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PRESENTACIÓN

La Junta de Andalucía ha venido impulsando, desde hace años, procesos de rehabilitación integral
de los centros históricos de nuestras ciudades. Este empeño ha cobrado especial dimensión e
intensidad en el marco del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, mediante su
instrumentación a través de las Áreas de Rehabilitación Concertada. Las actuaciones puestas
en marcha, que afectan en la actualidad a cerca de treinta centros históricos de Andalucía,
persiguen tanto la recuperación y puesta en valor de su rico patrimonio arquitectónico y urbano,
como frenar la pérdida de población y mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad
de vida de la población residente en ellos. Se pretende así la transformación de los centros
históricos en espacios de convivencia, generadores de riqueza y cultura, que contribuyan, con
su recuperación, a un desarrollo más sostenible de las ciudades donde se localizan.
Este tipo de apuesta necesita integrar, además de a las distintas políticas sectoriales y
la coordinación entre Administraciones, las diversas miradas, análisis, sensibilidades e
innovaciones que convergen en la ciudad histórica, procedentes de los distintos ámbitos de
la experiencia y el conocimiento. Así, el foro “Centros históricos. El corazón que late”, cuyas
aportaciones y conclusiones constituyen el sentido de esta publicación, ha supuesto el comienzo
de la construcción de una plataforma de reflexión y debate con la que enriquecer los procesos
de intervención en la ciudad existente. Experiencias complementarias, como los debates
impulsados desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes en torno a la intervención en los
barrios degradados o los derechos y deberes de los ciudadanos, han permitido consolidar esta
plataforma a través de la constitución de la Red de Ciudades Sostenibles como un instrumento
para la puesta en común de la reflexión y el conocimiento.
La estructuración de las aportaciones recopiladas en la presente publicación en torno a
aspectos tan diversos como el patrimonial, lo social y vecinal, el espacio público, la vivienda, la
cultura y el equipamiento, y el papel del mundo empresarial o las nuevas tecnologías, desvelan
la voluntad integradora con la que se pretende la recuperación de los centros históricos en
Andalucía. Recuperación que entiende estos ámbitos urbanos como partes vivas de nuestras
ciudades, que dotan a cada una de ellas de singularidad y exclusividad y que, por tanto, han
de alimentar, como un “corazón que late”, los procesos de desarrollo y puesta a punto de las
ciudades andaluzas para hacer frente a las necesidades y demandas de los ciudadanos del
siglo XXI.
Concepción Gutiérrez del Castillo
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

En la búsqueda descrita en la Introducción, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía tomó la iniciativa
de crear un foro que fuera avanzando en ello. Entre los días 13 y 14 de octubre de 2004,
en la capital cordobesa se reunieron unos 100 expertos en urbanismo y gestión de centros
históricos, dentro del foro “Centros históricos. El corazón que late”. Arquitectos, urbanistas
y expertos en rehabilitación de toda España y de países como Brasil, Argentina, Ecuador,
México, Portugal, Marruecos o Francia, reflexionaron dentro de un foro sobre la situación
actual y las perspectivas de futuro de los centros históricos promovido por la Junta de
Andalucía.
El foro contó con la presencia de destacados responsables de urbanismo de numerosas
ciudades andaluzas, de diversas españolas, así como europeas como París o Guimaraes,
americanas como Buenos Aires, Sao Paulo o Quito y africanas como Fez o Larache, que
dieron su testimonio sobre los proyectos de recuperación, conservación y mantenimiento de
sus cascos históricos. Todo el programa se estructuró a través de siete grandes mesas de
trabajo, en cada una de las cuales participaron en torno a veinte expertos en la materia
que debatieron y reflexionaron sobre los principales aspectos y dimensiones de los centros
históricos. Las mesas de trabajo fueron de carácter monográfico, abarcando todos los elementos y realidades que están presentes en los cascos históricos de las ciudades. Cada una de
estas mesas tuvo un coordinador, que se caracterizaba por su perfil técnico y especializado
y por su avalada trayectoria en el ámbito de la ciudad histórica y patrimonial.
La labor de las distintas mesas de trabajo se refleja finalmente en este documento de
conclusiones, que esperamos sirva como guía para profesionales y responsables de
urbanismo preocupados o implicados en la gestión eficiente de los centros históricos.
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EL FORO

La elección de Andalucía como escenario para un acontecimiento de este tipo no es casual.
La Comunidad andaluza es una de las más ricas desde el punto de vista patrimonial, y
cuenta con un extenso número de centros históricos, no sólo en las capitales de provincia
sino también en municipios de menor tamaño, algunos de ellos, como por ejemplo Úbeda
y Baeza (Jaén), declarados Patrimonio de la Humanidad. Desde hace varios años, la Junta
de Andalucía promueve de manera activa la rehabilitación de grandes cascos históricos a
través de las Áreas de Rehabilitación Concertada. En el momento de la celebración del foro,
se encontraban en marcha más de 20 actuaciones en cascos históricos de municipios andaluces. Actualmente, el número sobrepasa los 30, de los cuales dos en el caso de Córdoba:
el centro histórico de Córdoba capital y el centro de Montoro.
Pero la reflexión en absoluto ha de ser endogámica y localista. Se demuestra cada vez más
que cuántas mayores singularidades se detectan para cada casco histórico mayores convergencias de problemáticas comunes surgen. Cuestiones formuladas y soluciones propuestas
en diversos lugares pueden tener traducción en otras ciudades históricas. El intercambio de
conocimientos, el diálogo cruzado y la importación de experiencias son premisas básicas
en la motivación del foro “Centros históricos. El corazón que late”.
De las aportaciones de los ponentes en las distintas vertientes de discusión y de su puesta
en común se pretende extraer conclusiones valiosas que enriquezcan una nueva manera de
acometer las actuaciones en los centros históricos, así como los programas de rehabilitación
que la Junta de Andalucía viene desarrollando en la Comunidad a través de las Áreas de
Rehabilitación Concertada.

Siete mesas de trabajo
El objetivo del foro es impulsar el debate y la reflexión sobre la inter vención en los centros
históricos, con el punto de vista puesto en su revitalización desde una perspectiva integral.
El planteamiento del foro parte de una mirada hacia el pasado, el siglo XX, caracterizado
desde el punto de vista patrimonial por el “descubrimiento” de los Conjuntos Históricos y la
preocupación por su conservación. Consecuentemente, durante este periodo se establecieron los mecanismos legales de índole urbanística que permitieron paralizar los iniciales
procesos de destrucción. El siglo XXI inicia su andadura considerando los Centros Históricos
heredados como partes vivas de la ciudad, con patrimonio, valores singulares y personalidad propias. Los centros históricos pasan a ser considerados como nodos de la red global
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de las urbes de la modernidad, gracias a su riqueza patrimonial y funcional. De ahí la consideración de los centros históricos como “el corazón que late”: origen y matriz de la ciudad
actual, y elemento indispensable para su supervivencia.
El foro se construye a través de siete grandes mesas de trabajo, cada una de ellas centrada
en un aspecto o plano de la realidad de los centros históricos. Son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Ciudad como patrimonio vivo. Los Bienes de Interés Cultural.
Ocio y Negocio. Hostelería, Restauración y Comercio.
La Nueva Ciudadanía. Lo Social y lo Vecinal.
El Espacio Público y el Tiempo Público.
La Vivienda y la Comunidad. Solidaridad y biodiversidad de la convivencia.
Cultura y Equipamiento. Apropiación, difusión y transferencia urbana.
La Ciudad Conectada y las Nuevas Tecnologías.

Para el funcionamiento de las mesas se designan, por el coordinador general del foro, a sendos coordinadores que por su reconocido prestigio en cada uno de los campos en que se ha
segmentado el debate pueden armonizar criterios y moderar las intervenciones. Previamente, cada coordinador de mesa ha presentado una ponencia que sirve de índice y orden de
reflexión. Para el adecuado funcionamiento, cada mesa o cada coordinador está asistido
por un secretario que toma nota y ayuda en el discurso de la jornada y en la redacción de
las conclusiones. Para tales fines fueron designados los siguientes:
Mesa 1. Coordinador: Víctor Pérez Escolano
Secretaria: Inmaculada Moreno Aguilar
Mesa 2. Coordinador: Javier Campos González
Secretario: David Sevillano Vicente
Mesa 3. Coordinador: Manuel Pérez Yruela
Secretario: Ernesto Lanuza
Mesa 4. Coordinador: Pedro García del Barrio
Secretarios: Silvia Escamilla Amarillo y Francisco González Vilaplana
Mesa 5. Coordinador: Carlos Hernández Pezzi
Secretario: Rafael Pellicer Zamora
Mesa 6. Coordinador: José Guirao Cabrera
Secretario: Manuel Pedregosa Cruz
Mesa 7. Coordinador: Félix Bayón
Secretario: Felipe de la Fuente Darder
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Dinámica de trabajo
La dinámica de trabajo es de carácter intensivo durante los dos días de duración del foro.
El primero de los dos días, el miércoles 13 de octubre, se inicia con una sesión inaugural
a la que asisten todos los participantes en las mesas. Las sesiones de trabajo se prolongan
durante la mañana y la tarde, y se celebran en distintas salas de las Bodegas Campos.
Primero, cediendo la palabra a todos los ponentes, con una intervención breve (10-15 minutos). Tras ello, el coordinador de la mesa abre el debate, recogiendo su secretario algunas
de las intervenciones de los ponentes y las reflexiones remitidas previamente por éstos a la
organización. El día 14, una vez recogidas y debatidas todas las posturas en las distintas
mesas, los siete coordinadores de mesa y sus secretarios, así como el coordinador general
del foro se reunen para elaborar las conclusiones generales, que finalmente son presentadas
de forma breve a todos los participantes y a la consejera de Obras Públicas y Transportes,
Concepción Gutiérrez, quien preside la sesión de clausura.

Programa
MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE
Teatro Cómico Principal / Bodegas Campos.
10.00 / 10.30 h
10.30 / 11.00 h

Recepción de invitados y entrega de acreditaciones
Presentación oficial
Ilmo. Sr. Director General de Arquitectura y Vivienda de la COPT
Empresa Pública de Suelo de Andalucía
Coordinador General del Foro
Coordinadores de Mesa

11.00
11.30
12.00
14.30
17.00
20.00

Paseo a pie hasta Bodegas Campos.
Café
Primera sesión de trabajo
Almuerzo
Segunda sesión de trabajo
Tiempo libre a disposición de los participantes
Recepción en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía

/
/
/
/
/
/

11.30 h
12.00 h
14.30 h
17.00 h
20.00 h
21.30 h
21.30 h
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JUEVES, 14 DE OCTUBRE
Teatro Cómico Principal
9.30 / 11.30 h

Sesión de coordinación
Coordinador General del Foro y Oficina de Coordinación
Coordinador de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
Coordinadores y secretarios de Mesa
Tiempo libre a disposición de los participantes

11.30 / 13.30 h

Sesión de exposición de conclusiones y debate abierto a invitados
Coordinador general del foro
Coordinador de la DGAV
Coordinadores de Mesa
Ilmo. Sr. director General de Arquitectura y vivienda
Excma. Sra. consejera de Obras públicas y transporte

13.30 / 14.00 h

Clausura del foro
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte
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COORDINADORES

COORDINADOR GENERAL
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Córdoba.
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Sociólogo. Director del IESAA/CSIC (Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía/
Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
García del Barrio, Pedro J.
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Andalucía, de manera muy destacada entre las regiones europeas, se caracteriza por el número e importancia de sus centros históricos de diversa dimensión. No hay política urbana
posible, y mucho menos eficaz, que no integre debidamente la condición patrimonial de
nuestras ciudades y pueblos. Por consiguiente, a la hora de reflexionar y debatir en un foro
sobre nuestros centros históricos y las políticas de intervención para su revitalización, desde
la residencia a las actividades, desde los espacios públicos hasta su accesibilidad, es de
todo punto necesario substanciar ese factor central de su entidad patrimonial.
Un primer aserto a examinar es la naturaleza abierta y viva de este valor, muy diferente de
la anticuada y reductiva idea de monumento. Los bienes “monumentales” están engarzados en un conjunto que otorgan carácter a nuestros centros históricos, y aún esa definición
debe ser revisada desde la perspectiva de la condición histórica de la ciudad toda, pues la
arquitectura del siglo XX, y la contemporánea toda, debe ser entendida desde ese prisma
patrimonial.
Reflexionar sobre la condición integral de la ciudad histórica, con especial atención a los
centros heredados más antiguos, los criterios y métodos de puesta en valor, protección y
difusión de los elementos y conjuntos, con sus entornos; fortalecer la transversalidad con la
que se debe actuar desde distintos ámbitos disciplinares y administraciones, por ejemplo en
las distintas modalidades e instrumentos de planificación; superar las barreras y compartimentaciones en la gestión del 1% cultural, y examinar la conveniencia de la superviviencia
de ese instrumento de inversión en el ámbito de nuestros centros históricos. Son algunos de
los temas de debate posibles del Foro en esta sección.
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Desde la creación del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, en Brasil, en 1937, la preocupación con las ciudades, entendidas en cuanto monumentos, ya se
presentaba con la protección de los primeros conjuntos urbanos.
Sin embargo, la visión predominante era la que correspondía a ciudades que podrían ser
comprendidas como “ciudades hechas y conclusas”, monumentos a ser preservados en su
aspecto original, los cuales se mantuvieron como tal por estar al margen del proceso de
desarrollo que se llevaba a cabo en el país, ciudades inertes y olvidadas.
A partir de los años 70 del siglo pasado, con la urbanización en Brasil, esas ciudades,
incluso, son incorporadas a un nuevo ciclo de desarrollo urbano que se realizaba en los
centros urbanos brasileños. Otras perspectivas de preservación empezaban a delinearse,
donde la visión de preservación de las llamadas ciudades históricas debería darse asociada
a la visión de desarrollo vigente. Las ciudades eran entonces organismos vivos, pulsantes
y sujetos a presiones que podrían llevar a su transformación, no siempre deseada. Entretanto, crecimiento y renovación urbanos eran las palabras de orden: lo nuevo sustituyendo
lo antiguo en respuesta a la modernidad que se imponía como paradigma de desarrollo
en contraposición a lo tradicional y a lo antiguo, vistos como ultrapasados, anticuados y
retrógrados.
La construcción de la idea de la ciudad como documento. De ahí transcurre, en contraposición, para mejor subsidiar y orientar las decisiones de los gestores del patrimonio cultural.
Ciudades resultantes de un proceso permanente y continuo de transformaciones cumulativas, donde el patrimonio cultural congrega la sumatoria de las diversas contribuciones de
los varios períodos de existencia de las propias ciudades. Ciudades no vistas más o apenas
como ciudades-monumento, ciudades hechas y conclusas, sino también como ciudades-documento, depositarias de un acervo construido a lo largo de su propia trayectoria histórica
y, por lo tanto, en permanente construcción.
Sin embargo, para ir más allá de esa constatación hacia la acción efectiva un largo camino
fue recorrido, teniendo en cuenta la necesidad de establecimiento de nuevos marcos de
abordaje de la preservación de sitios históricos urbanos, no más consecuentes de una cultura arquitectónica de patrimonio, consolidada a lo largo del tiempo y que ya no responde
a todas las demandas y exigencias presentadas por la contemporaneidad en un contexto
urbano cada vez más complejo.
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De ahí que una nueva visión de las llamadas ciudades históricas empiece a delinearse. La
afirmación de las ciudades como urbs, lugar vivo, adquiere fuerza, en un esfuerzo histórico
de reintegrarlas a la dinámica de desarrollo urbano y regional, compatible y adecuado a
sus reales necesidades socioeconómicas y condiciones físico-espaciales.
De esa comprensión surgen las acciones que en las últimas dos décadas del siglo pasado
han norteado procesos de preservación pautados en la recuperación y en la revitalización
de áreas históricas degradadas, deterioradas físicamente, marginales socialmente y deprimidas económicamente. La rehabilitación de áreas urbanas, de esta forma, adquiere expresión en las políticas de preservación del patrimonio cultural, siendo él, soporte fundamental
de esa propia rehabilitación.
Las ciudades históricas entendidas como urbs son lugares de referencia para las actividades
que se producen en el cotidiano de los ciudadanos. Son, también, lugares de memoria
para las iniciativas que se asientan en el imaginario de la población. En ese sentido, la
preservación deja de ser una acción de excepción producida en la ciudad-monumento o en
la ciudad-documento para volverse un fenómeno urbano en la urbs.
La ciudad crece, se transforma y también se mantiene. La preservación, por tanto, pasa a
ser entendida como una forma de desarrollo, y no más como aquello que se contrapone
a él. Un desarrollo que se exprese de modo ecológicamente equilibrado y culturalmente
diversificado. Un desarrollo socialmente justo y responsable, compartido y apropiado por
toda la sociedad.
La preservación de las ciudades históricas pasa, entonces, a apoyarse definitivamente en
el planeamiento y gestión urbanos y, en ese contexto, asentarse en la promoción de una
cultura urbanística de patrimonio. De ahí resulta la política que ahora se desarrolla en
todo el país con el desarrollo de los Planes de Preservación de Sitios Históricos Urbanos.
Esos planes están siendo elaborados a partir de un proceso de construcción de una gestión
compartida entre los diferentes niveles de gobierno que actúan en esas áreas en función
de sus competencias legales, con la participación de la sociedad civil organizada de esas
localidades, mediante la creación de comisiones gestoras locales.
En esa nueva perspectiva, en la urbs, considerada como el ambiente vivo, socialmente
construido, el propio suelo urbano que alberga este ambiente expresa la capacidad y condiciones para revestirse de un valor de uso al satisfacer necesidades sociales básicas y/o
un valor de cambio al proporcionar más allá de esas necesidades, ganancias e intereses en
su utilización como una mercancía apta al consumo.
La variación de esta capacidad y condición es determinada por factores diversos, los cua-
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les, pueden aquí ser destacados como aquellos referentes a los aspectos físicos, económicos
y culturales.
Los aspectos físicos se refieren a las características de implantación del asentamiento en el
territorio y a las características materiales que lo configuran.
Las características de implantación se expresan por medio del tipo de terreno ocupado, su
topografía y el paisaje circundante, su situación geográfica en el territorio y su disposición
espacial en cuanto a su protección contra elementos exógenos que vengan a ponerlo en
peligro, así como en cuanto a su proyección hacia el exterior, que le confiera influencia
sobre un determinado territorio.
Ya las características materiales residen en el tipo de artefactos – construcciones – e infraestructura urbana – red vial y de saneamiento básico –, áreas verdes y equipamientos
colectivos existentes, según su grado de funcionamiento y consecuentemente de su estado
de vida útil.
Los aspectos económicos se refieren a los requisitos necesarios para la activación económica en el territorio. En este sentido, la centralidad, la multifuncionalidad, la vialidad y la
accesibilidad se presentan como las características determinantes.
Así, la centralidad, que puede estar asociada o no al concepto de centro geográfico de un
asentamiento, consiste en la “capacidad de la ciudad para impulsar flujos de cambio de
mercancías, de servicios y de ideas”1.
El grado de frecuentación que determinado sector de la ciudad es capaz de generar debido
a la cantidad y tipos de elementos de atracción traduce el nivel de centralidad que posee.
Por otro lado, la oferta y la venta de servicios existentes son, con todo, el motivo por lo cual
esa cualidad se sedimenta2.
Ya la multifuncionalidad se caracteriza por la diversidad de funciones que se integran y se
articulan para permitir la permanencia vitalizada del área, definiendo los índices de vigor
que la misma posee. Ella es fundamental para evaluarse las iniciativas de activación económica que vengan a ser propuestas.
Es importante destacar que es un equívoco pensar que la permanencia de zonas urbanas
puede ser garantizadas por el establecimiento de áreas monofuncionales o con una función
extremamente preponderante, ya que estas no disponen de las exigencias necesarias a la
1
2

LACAZE, Jean-Paul. Significado y porvenir de los centros. Las Palmas, COACAN/ETSAC, 1975, p.39.
3 Id., Ibid.
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manutención de su atractividad. Esa permanencia puede, otrosí, procesarse, en este caso,
por situaciones de abandono y pérdida de vitalidad urbana, pero estará siempre sometida
a la descaracterización física, a la degradación ambiental y a la exclusión social.
Por fin, la vialidad se refiere a la estructuración de la trama de vías de circulación y su nivel
de obsolescencia o de modernidad y, la accesibilidad, consecuente con la anterior, se refiere a la intensidad de los flujos de los canales de comunicación interna y externa al área,
flujos estos que van a permitir una mayor o menor activación económica por la capacidad
de fruición y locomoción de personas y productos.
Y los aspectos culturales expresan el modo de cómo la sociedad crea significados y símbolos que dan identidad a determinado lugar y cosas.
La materialización de esa identidad se apoya en un proceso selectivo y que, a su vez, debe
darse a través de la identificación de “todas las manifestaciones que traen en sí mismas un
testimonio que corporifica una fisonomía de un determinado lugar”3.
Aunque puedan ser diversas las manifestaciones que se producen en un determinado lugar,
son en gran parte y en gran peso los edificios y su ordenación urbana los que más intensamente conforman esa identidad, porque expresan el proceso de ocupación del territorio,
resultante de las relaciones sociales, económicas y culturales históricamente acumuladas a
lo largo del tiempo por una determinada sociedad. Así que, sin desconsiderar las demás
formas en que esa identidad se manifiesta, estos artefactos – los edificios – si no estuvieron
articulados a la red viva y dinámica de las relaciones sociales y simbólicas de ese lugar se
constituirian en un conjunto de objetos desprovistos de significación4 y, por lo tanto, fuera del
conjunto selectivo del patrimonio cultural que importa mantener y valorizar.
En definitiva, el suelo urbano como soporte material de las ciudades, al tener como “predicado la potencialidad de crear espacio”5 y de adquirir significados distintos según la actuación de los agentes que en él intervienen, está sometido, conforme la definición de su valor
atribuido, a la condición de manutención, transformación o sustitución de sus estructuras, no
solamente físicas, sino también las sociales que en él se encuentran.
Son esos aspectos, por lo tanto, que, en un marco urbanístico, deben orientar las acciones
del patrimonio, preservando las ciudades históricas en su contexto sociocultural.
Así, comprender hoy por hoy las ciudades históricas como urbs implica en considerar sus esBRITO, Marcelo. Subsídios para intervenção em núcleos históricos: Olinda, caso brasileiro. Brasília, MINC/SPHAN/FNPM/
CNRC, 1988, p. 01
MAGNANI, José Guilherme C. Patrimônio Cultural. s. n. t.
5
MILET, Vera. A Teimosia das Pedras. Um estudo sobre a preservação do patrimônio ambiental do Brasil. Recife, PMO/MDU,
1988, p.25.
3

4
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tructuras físicas, herencia legada por nuestros antepasados, el cuerpo del ser vivo existente,
sino también sus estructuras sociales, que les dan significado, vida propia, movimiento, el
alma del ser vivo pulsante. Cuerpo y Alma del patrimonio cultural urbano, ser integral.
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Planes de protección y reforma de los Centros Históricos: Del enfoque
defensivo a la salvaguarda positiva
José Mª Ezquiaga

La experiencia traumática de la destrucción de los Centros Históricos ha propiciado que
durante las pasadas décadas predominase un enfoque defensivo de la salvaguarda urbana
que en el futuro ha de dejar paso a la promoción de intervenciones positivas de revitalización de los centros. En efecto, gran parte de la cultura arquitectónica se ha decantado
desde los postulados modernistas de la “renovación” hacia la idea de “protección”, entendida como respuesta alternativa a las prácticas destructivas precedentes, pero con unas
connotaciones más negativas - impedir hacer - que verdaderamente propositivas. Hoy sin
embargo, es posible y necesario un avance en la “cultura de la protección” en el sentido de
superar la concepción defensiva dominante en muchos Planes y Catálogos de bienes protegidos, desde una visión más compleja y ambiciosa de la salvaguarda urbana y desde una
orientación del planeamiento hacia el diseño de estrategias de salvaguarda de los Centros
históricos basadas en un nuevo equilibrio entre la protección normativa y la intervención
transformadora.

Diversificación de los instrumentos y técnicas de rehabilitación urbana.
La cultura de la protección se ha orientado hasta el momento hacia la diversificación y
especialización de técnicas, ha llegado el momento de hacer converger las diversas líneas
en torno a objetivos comunes. El nuevo ciclo que se abre al incorporar la voluntad de intervención ha de incorporar también los principios de comprensión global, coordinación e
integración de las diversas políticas de salvaguarda del Centro. El examen de la experiencia
de las grandes ciudades europeas pone de manifiesto la extraordinaria complejidad de los
instrumentos de protección desde el núcleo originario de la protección singular de los edificios de interés histórico y arquitectónico.
Así nos encontramos con un primer grupo de medidas de protección genérica o normativa,
entre las que destaca la nueva concepción de las ordenanzas de edificación, pero también
medidas complementarias como la regulación restrictiva de las declaraciones de ruina, el
mayor énfasis en la exigencia del deber de conservación, la ejecución sustitutoria por las
Administraciones locales de las obras precisas en caso de incumplimiento de dicho deber
por parte de los propietarios, etc.
Una segunda línea de medidas corresponde al ámbito de la “rehabilitación”, que, igualmente tiende a especializarse en técnicas diferenciadas a partir de un cuerpo común. Destacan
en primer lugar las actuaciones directas promovidas por las Administraciones, concebidas
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inicialmente con el valor de experiencias piloto de las posibilidades de reutilización de los
inmuebles antiguos, y hoy como acciones complementarias de la rehabilitación privada
cuando las circunstancias peculiares del área urbana o inmueble hacen ésta última inviable.
Finalmente, tenemos aquellas medidas de salvaguarda basadas en la protección singular y
catalogación de edificios de interés. El papel que han desempeñado estos instrumentos ha
sido decisivo en la modificación de unos hábitos inmobiliarios fundados sobre la sustitución
de edificios, así como en el surgimiento de nuevas formas de intervención arquitectónica
basadas en la permanencia y transformación de los inmuebles, si bien dichas formas de
intervención han ampliado su objeto para partir no sólo de la consideración restrictiva de
las obras sobre el edificio aislado, sino también abordar la intervención integrada sobre
conjuntos urbanos más amplios.

De la rehabilitación singular a la recuperación integral de la ciudad existente
La preocupación por la recuperación del Centro se ha extendido de los edificios a la imagen de los espacios públicos singulares. En el futuro ambas visiones habrán de integrarse
en un entendimiento completo de la relación entre espacios construidos y espacios vacíos.
Esto supone una reconciliación entre la forma entendida como reorganización del espacio
urbano y la idea de embellecimiento. Desde este punto de vista la reurbanización de los
espacios públicos del Centro puede plantearse con mayor alcance que el mero ornato epidérmico de las plazas o calles si se vincula a un entendimiento “espacial” del Centro, es
decir, si se piensa integradamente con las restantes líneas de saneamiento, rehabilitación y
revitalización funcional.
La idea de salvaguarda debe extenderse de los Centros Históricos al conjunto de la ciudad
consolidada. Han surgido temas nuevos como la reurbanización de la periferia, la rehabilitación de la ciudad del bloque abierto, o la recomposición morfológica de los vacíos
intersticiales que obligan a redefinir la validez de una discontinuidad metodológica entre la
intervención en el Centro y la Periferia, para pensar más bien en la “rehabilitación” como
modo genérico de intervención arquitectónica en la ciudad consolidada que se matiza ante
lo particular, específico o irrepetible de cada pieza urbana.

La articulación entre Plan y Proyecto
La voluntad de intervención plantea como problema clave la escala en la que los problemas
arquitectónicos se transforman en problemas urbanos. Frente a la demarcación apriorística
de lo que es territorio del planeamiento o de la arquitectura se hace necesaria una interven-
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ción compleja a diversos planos, que seleccione qué elementos resultan relevantes en cada
escala de intervención. Con frecuencia la desconfianza en la necesidad de intervención a
grandes escalas ha ido acompañada de una sobrevaloración de la capacidad del proyecto
edilicio para deducir de buenos resultados a nivel de imagen arquitectónica un resultado urbano coherente. Las recientes experiencias europeas señalan los límites de esta presunción:
no es posible corregir desde la edificación las deficiencias estructurales en la concepción
del proyecto urbano, o la ausencia de una idea directriz de ciudad.
La intervención en la ciudad consolidada pone en cuestión una cierta concepción del planeamiento conforme a la cual a la progresión en escala corresponde una progresión en
abstracción, resultando que los problemas de forma urbana son finalmente eludidos. Por el
contrario, significa determinar el ámbito significativo de cada problema, al objeto de diseñar una actuación matizada que adecue el nivel de vinculación y precisión a su importancia relativa. Es decir, significa asumir la heterogeneidad de la ciudad diferenciando áreas
específicas, en función de los diversos objetivos de intervención, en las cuales se pueda
recuperar la reflexión en términos de forma urbana característica de los mejores proyectos
“complejos” de la historia.
Frente a la ausencia voluntaria de criterios de diseño es necesaria una idea directriz o Plan.
Si se asume la insuficiencia de la intervención arquitectónica para suplir la ausencia de un
criterio urbano debe concluirse la necesidad de un nivel de reflexión que organice las intervenciones singulares y sectoriales desde una idea global. El instrumento que corresponde
a este nivel de reflexión urbana es el Plan. Así entendido, el Plan -o planes- necesarios para
abordar el tratamiento del Centro Histórico no puede corresponder solamente a la lógica
defensiva del plan normativo, ni constituir una mera programación general de las obras,
por el contrario, se ha de caracterizar por desarrollar un contenido propositivo peculiar. Las
recientes experiencias europeas ponen de manifiesto que para sentar las bases de una posible superación de la dicotomía plan/proyecto el contenido del Plan debe apoyarse sobre
tres criterios básicos:
– la voluntad de intervención positiva.
– la flexibilidad en la respuesta a los problemas, incorporando un alto grado de precisión
en el diseño formal y programático de las actuaciones.
– el acortamiento de los tiempos de ejecución material de las propuestas, que salva la discontinuidad entre concepción y realización.
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Dialéctica de experiencias de rehabilitación urbana entre Centro y Periferia
Un Plan de nuevo tipo para el Centro ha de partir de una redefinición de las relaciones
entre Centro y Periferia. Al ampliarse la escala de los proyectos desde la reparación arquitectónica a la intencionalidad urbana, ha pasado a primer plano la necesidad de vincular
la solución de los problemas del Centro a la adaptación del conjunto de la ciudad. Para
este fin aparecen como estratégicas las áreas de rótula entre Centro y Periferia y los vacíos
intersticiales en el continuo edificado donde es posible realizar operaciones de reparación
morfológica, capaces de generar efectos revitalizadores para su entorno. Igualmente, el
crecimiento de las áreas de borde puede ponerse al servicio de la ciudad existente con
el triple objetivo de dotar de estructura urbana, accesibilidad y equipamiento a las áreas
circundantes.
De la misma forma que es preciso tomar como referencia urbana para la ordenación de las
periferias la ciudad histórica, resulta de interés incorporar a ésta la reciente experiencia de
las operaciones de sutura urbana en la periferia.
La crisis del modelo urbano inspirado en la Carta de Atenas ha permitido una nueva valoración de la ciudad tradicional, entendida tanto en lo que tiene de experiencia histórica
irrepetible, pero también de resultado de un saber urbanístico basado en la cualidad física y
la ordenación formal, a través de las técnicas del trazado y la obra pública. Por otra parte,
la experiencia de las intervenciones urbanas en la periferia ha permitido recuperar la dimensión del proyecto urbano, no ya como paso necesario previo a la verdadera producción
arquitectónica, sino como nivel específico de la arquitectura caracterizado por leyes propias
de formación y composición.
En las últimas décadas, se ha producido una enriquecedora dialéctica de experiencias entre
Centro y Periferia. Mientras el primero aporta el paradigma urbano en el que se reconoce
la ciudad, se beneficia del “saber” urbano adquirido en las intervenciones de recomposición y reurbanización en las áreas intersticiales y periféricas, en especial en lo que aportan
de integración de los procesos de formalización, gestión, programación y ejecución de las
actuaciones.
Este nuevo tipo de intervención en la ciudad tiene un papel activo en la definición del encargo social. Es decir, al Plan le cabe, en cuanto idea fuerza, un papel movilizador de la
propia demanda social. En tal sentido tiene un valor constitutivo, y no sólo constatativo, de
las necesidades planteadas en un momento dado. Esta proyección del Plan hacia el futuro
no tiene que significar la perdida de las raíces en la pragmática de la gestión, sino la necesidad de superar una visión cautiva de la realidad inmediata si se pretende aportar una
contribución significativa a la arquitectura de la ciudad.
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La ciudad que late
Víctor Fernández Salinas

La ciudad como patrimonio vivo
¿Cuáles son las demandas de la sociedad a los expertos que trabajan sobre centros históricos?
Claridad conceptual.
Metodologías de análisis renovadas.
Transmisión de información.
¿La síntesis de los debates actuales sobre los centros históricos?:
Las debilidades de los centros históricos andaluces
1. En relación con la implicación social y política en la protección de los centros históricos:
- Aún muy baja.
- La fragilidad de los municipios medios y pequeños (con competencias pero sin recursos).
2. En relación con el planeamiento urbanístico:
- Tardío, inexistente, incompleto... aunque con tendencia a mejorar.
- Escasez de datos e información… aunque se está haciendo un esfuerzo en la búsqueda
de indicadores.
- Algunas ciudades con planeamiento aprobado son las más alteradas o con mayores riesgos.
- Aplicación discutible de la L.P.H.E., especialmente del artículo 20.3 y de la propia filosofía
de la Ley.
- Mantenimiento del fachadismo, falsos históricos, indisciplina urbanística...
3. En relación con la vivienda tradicional:
- Complejo de inferioridad y pobreza.
- Ausencia de políticas públicas de redignificación.
- Registros incompletos en los planes especiales.
- Escasa atención en las Comisiones de Patrimonio.
4. En relación con las poblaciones y usos tradicionales:
- Viejos y nuevos modelos de poblaciones tradicionales.
- Carencia de registros.
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5. En relación con el patrimonio intangible:
- Estado de pre-protección.
- Ausencia de entendimiento con el planeamiento urbanístico.
6. En relación con la arqueología industrial y la obra pública
- Escasez de registros.
- Conocimiento parcial y desconectado del territorio.
7. En relación con el espacio público:
- Viejas y nuevas demandas sobre el espacio público histórico.
- Las intervenciones sin criterio.
- El transporte y movilidad.
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La ciudad de Guimarães
Alexandra Gesta

Tomaré la ciudad de Guimarães como objeto de reflexión sobre la experiencia ya habida
de rehabilitación del casco histórico, concomitante con las actuaciones en la ciudad consolidada y la inducción del proceso de recalificación de la ciudad más reciente.
Cada actuación está referenciada a la ciudad que se concreta, aprovechando oportunidades (políticas y financieras) aunque desfasadas en el tiempo (en tiempos diferentes).
La ciudad de Guimarães es un conjunto testigo del desarrollo urbano y posee bellos ejemplos
de tipos particulares de construcción. La armonía de la ciudad, las técnicas tradicionales, las
particularidades arquitectónicas, la diversidad de tipos, ilustran la evolución de la ciudad
a través de los tiempos y su integración en el paisaje envolvente y confieren a Guimarães
valores universales excepcionales.
La autenticidad y la integridad de los métodos de construcción tradicional son una constante
en la ciudad, una vez que son aún largamente utilizados en la zona urbana y constituyen un
patrimonio cultural a salvaguardar.
La autenticidad y el poderoso impacto visual del casco histórico de Guimarães son el resultado de las estrategias de protección coherentes llevadas a cabo por la Oficina Técnica
del Ayuntamiento (Gabinete Técnico Local - G.T.L.) del Ayuntamiento de Guimarães. Las
políticas de conservación urbana, basadas en la rehabilitación del patrimonio construido,
la revalorización de los espacios públicos, el mantenimiento de la población residente, la
protección y mantenimiento de las estructuras históricas en lo que respecta las técnicas tradicionales de construcción, hacen de Guimarães un caso ejemplar que se distingue de las
restantes ciudades del país.
A través de la rehabilitación de los espacios públicos se devuelven plazas, avenidas y calles a la ciudad, a sus habitantes y visitantes, que con el continuado proceso de crecimiento
de la ciudad se habían convertido en espacios caóticos de estacionamiento del automóvil.
Actualmente se encuentran ya rehabilitados cerca de 90% de los espacios públicos del área
intramuros, destacándose las zonas de peatones (plazas y calles transformados en zonas
peatonales), las vías motorizadas condicionadas (de acceso restringido a residentes), y las
vías con estacionamiento lateral permitiendo zonas de parada en la ciudad histórica.
Estas actuaciones constituyen una valiosa contribución por la autenticidad que tiene el binomio mantenido/repuesto pero también por la reintegración de la ciudad histórica como
lugar de encuentro, de identidad y de cultura en la CIUDAD NUEVA.
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El trabajo de rehabilitación y recalificación llevado al final por el GTL de Guimarães transcurre en una metodología que constituye una contribución destacada al nivel nacional e
internacional en el ámbito de la especialidad. Este trabajo se desarrolla:
- entrelazando conocimientos;
- movilizando recursos financieros del Ayuntamiento procurando coparticipaciones del gobierno central y de los programas comunitarios;
- programando y planeando la actuación del Ayuntamiento y de las entidades con tutela
sobre el área;
- induciendo y estimulando la inversión privada.
Este proceso, de participación a los más variados niveles (público, técnico y político), no se
agota en el método pero prueba que la obra gana solidez, es más conseguida – o bien en
el pormenor, o bien en el todo – cuando es hecha a través de una actuación pedagógica, de
recogimiento de la información, de seducción para con todos los participantes en el proceso
de (re)construcción. Caso a caso, casa a casa, no apoyado en reglamentos represivos, mas
confirmando una teoría sobre sus prácticas cotidianas.
Pero la eficacia de este proceso se sustenta también por el carácter:
- que revisten las actuaciones del Ayuntamiento, ejemplares en los espacios de su competencia;
- de la respuesta técnica en tiempo, eficaz y de bajos costos, accesible a los privados;
- de la gestión del área a rehabilitar, debidamente coordinada con la gestión de las áreas
adyacentes y, siempre que sea necesario, con otros sectores del área de los pueblos.
Hablar acerca del trabajo del GTL de Guimarães implica hablar del rigor técnico y ético
con que, día a día, ejerce sus funciones; de los criterios de conservación con los cuales va
confiriendo una nueva identidad y autenticidad al patrimonio edificado; del modo seductor
con que conquista a los diversos malos participantes en el proceso de hacer ciudad.
Pero creemos que una de las contribuciones más importantes que el GTL de Guimarães hace
a la conservación del patrimonio cultural es el modo como prueba que es posible, en Portugal, defender un modelo de ciudad donde, en una primera fase, propone la recuperación
del casco histórico aprovechando su potencial espacial, formal e histórico para:
- dotar a la ciudad de un centro de referencia y de identidad colectiva y cultural;
- dotar a la ciudad de un espíritu de convivencia pacífica y natural entre lo antiguo y lo nuevo, confiriendo a ambos una funcionalidad contemporánea ajustada permanentemente a
la operatividad de la CIUDAD;
- planear y construir programas, rehabilitaciones y restauraciones que, debidamente programados, jerarquizados y adecuados a la ciudad existente, comprueban la capacidad
real de adaptación/reutilización de valores patrimoniales que, de otro modo (con otra
metodología de actuación), entrarían en degradación o en proceso de sustitución;
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- conseguir, cruzando oportunidades, seduciendo a los diversos agentes, mantener, conquistar y promover nuevos habitantes interviniendo en un vasto grupo de edificios que, en
conjunto, legan un patrimonio cultural riquísimo.
La rehabilitación del casco histórico de Guimarães preside esta actitud y de ella se deriva
una metodología de proyecto para la ciudad, un proyecto permanentemente testado y construido por el dibujo.
Experiencias diversas son comprobadas en un recorrido lento para quien quiera corregir
incorrecciones ya detectadas, pero también para ir experimentando soluciones dibujadas
con vigor y muchas veces discutidas, de modo que sólo la obra retirará la duda, aunque
siempre latente.
En efecto, pasados veinte años se observa hoy el casco histórico de Guimarães un núcleo
revitalizado, conservando su identidad, adaptado al modo de vida actual – un núcleo de
referencia que es inductor de procesos semejantes a lo largo del territorio.
Este proceso de rehabilitación ha sido (y pretende continuar siendo) ejemplar, y actúa en el
proceso de construcción de las áreas nuevas como medio de reaprendizaje de la ciudad,
contribuyendo para superar la incapacidad actual de encontrar la respuesta para la falta
de calidad del vivir público.
La experiencia hecha en Guimarães demuestra que una ciudad puede rehabilitar su casco
histórico, ir recalificando las zonas más recientes y dibujando las áreas nuevas en un gesto
que respete la diversidad de las áreas y, simultáneamente, va encontrando, en la calidad
espacial, la unidad de la Ciudad. Queda así demostrado que la calidad, sea en el urbanismo o en la arquitectura, basada en el respeto por el Hombre, no es incompatible con los
intereses de la economía. Bien al contrario.
En Guimarães la historia no es una estampa pegada sobre el presente para ser mirada de
reojo por turistas con prisas. Es la propia vida de una ciudad que no perdió el sentido último
de sus raíces: el ser, más que una rutinera continuidad biológica, un espíritu, el espíritu del
lugar.

49

Las villas de arte: los desafíos económicos
Xavier Greffe

Poner en valor el patrimonio es un objetivo importante de nuestras sociedades. Para propietarios, privados o públicos, es el medio de movilizar los recursos necesarios para su
conservación. Para muchas empresas, es el medio de evitar rechazos o de diseñar los conocimientos técnicos y las referencias necesarios para la innovación. Para las colectividades
territoriales, puede ser el medio de dar una imagen positiva a su territorio y de mejorar el
marco de vida. Para los Estados es el medio de afirmar una identidad, fuente de cohesión.
Así el patrimonio se encuentra hoy en la conjunción de numerosas expectativas, seguramente más que nunca. Dos transformaciones de nuestro entorno económico y social refuerzan tal
interés: la necesidad de crear nuevos servicios y nuevos empleos, la necesidad de reafirmar
mejor la originalidad y la calidad en una sociedad global donde las tendencias a la banalización y las presiones de la competitividad están muy vivas.
1 - Una estrategia generalizada
Hoy, muchas ciudades europeas convierten o han convertido la cultura en incentivo para su
desarrollo.
Puede tratarse, en algunos casos, de un simple reflejo. Algunas ciudades, que han padecido
el declive de sus sectores industriales o terciarios tradicionales, reaccionan empezando a
movilizar sus recursos patrimoniales. Esperando contar con un flujo de turistas recuperan
un cierto potencial de exportación, con la diferencia que, en lugar de exportar productos,
se importan consumidores. Esa interpretación puede ser válida, pero no es exhaustiva en
lo que respecta a la relación cultura-crecimiento de las ciudades, y no tiene a menudo en
cuenta algunos efectos perversos de dicha estrategia: especulación del suelo, costes de
tráfico y de contaminación, desestructuración de los tejidos económico y social de las zonas
patrimoniales, etc. Por lo que conviene añadir otra interpretación que supera ampliamente
la visión de la cultura como simple ocio o reino del turismo. Las ciudades han sido siempre
lugares de creatividad, pero también foco de integración-exclusión, aspectos que suelen ir
juntos. Pero, la evolución de esas dos características pone de relieve el papel estratégico de
las actividades culturales, tanto como factor de creatividad como de incentivo de integración
social.
- La renovación de la visión tradicional de la ciudad
Las ciudades han constituido siempre un lugar de creatividad en cuanto que situadas en la
conjunción de la producción y de los intercambios, pero debido también a la agregación
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de personas y de grupos de distintas culturas que enriquecen las referencias. El hecho de
ser lugares de creatividad es precisamente lo que atraía a quienes buscaban nuevas actividades y que esperaban encontrar también en las mismas un aire de libertad, tal y como lo
señalaba Weber. Pero, al ejercer esa atracción, la ciudad se cargaba de habitantes y de
poblaciones que no siempre conseguía integrar, por lo que también era, a veces, para quienes no conseguían aprovecharse de sus beneficios, un lugar de marginación y de exclusión.
Los escritores, Dickens y Baudelaire en particular, han resaltado siempre esa dualidad de las
ciudades, esa coexistencia de libertad y desencanto.
Esa función de creatividad es quizás más importante hoy en día que en el pasado. Si bien
es cierto que las industrias que han acompañado la revolución urbana del siglo diecinueve
se basaban en gran parte en la utilización de las materias primas, no lo es menos que dicha
creatividad depende hoy en día de los conocimientos y de las competencias, y por lo tanto
de la capacidad de producir nuevos conocimientos en base a los ya existentes.
La función de integración se ejerce, por lo tanto, en un contexto diferente. Tras las evoluciones derivadas tanto de la especulación del suelo como de las políticas de zonificación,
los excluidos «económicos» tienden a verse relegados a espacios territoriales específicos.
El sentido de una identidad local o de un futuro común que compartir pierde fuerza, y la
creación de un clima capaz de resolver los problemas de acogida de nuevos inmigrantes no
se ve favorecida. Se observan fracturas y repliegues comunitarios que pueden exacerbar las
tensiones e impedir el establecimiento de una sinergia conjunta entre los recursos presentes
en el territorio de la ciudad.
- Las contribuciones de la cultura a los nuevos retos urbanos.
De cara a dichos retos, las contribuciones de las actividades culturales parecen mucho más
amplias que las relacionadas con el turismo cultural.
- Las actividades culturales refuerzan la capacidad de creatividad de la ciudad, produciendo permanentemente referencias y representaciones que amplían las percepciones existentes. Crean una relación entre el patrimonio heredado y una serie de mensajes o de valores
que se pretenden transmitir y, como tal, pueden jugar un papel esencial en el proceso de
innovación. Dicha función se atribuye a menudo a las industrias culturales o al desarrollo
de los sistemas multimedia, que utilizan y producen imágenes, estilos o sonidos que pueden
entrar en la producción. Pero también pasa por quienes asumen funciones culturales en las
empresas no culturales.
- Las actividades culturales refuerzan la identidad de la ciudad, ayudando a los individuos a
situarse unos y otros. Existe una doble interacción: ayudando a los individuos a situarse mejor en el territorio en el que viven, se refuerzan sus oportunidades de integración y la imagen
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de la ciudad; al reforzar la imagen de la ciudad, se ayuda a sus habitantes a identificarse
mejor y a movilizarse mejor todos juntos a favor de su desarrollo.
- Las actividades culturales mejoran el marco de vida, rehabilitando monumentos o construyendo edificios nuevos, considerados de entrada como un patrimonio, debido a su fuerte
valor de comunicación. Llama la atención, una vez más, la relación existente entre la renovación de los museos y la elección arquitectónica innovadora en Bilbao, Londres, París, Nueva
York o incluso en ciudades de tamaño reducido que construyen museos de arte contemporáneo. En todas encontramos esa voluntad de transformar un edificio -antaño centrado en
sus propias colecciones- en un emblema tanto para los residentes del territorio como para
los que vienen a verlo desde fuera. Esa mejora del marco de vida pasa también por el embellecimiento de la ciudad, con la rehabilitación, por ejemplo, de las fachadas, dándoles
colorido, a veces su color inicial, lo que permite sacarlas del anonimato, y con la creación
de espacios para pasear o de lugares de encuentro (calles peatonales, jardines).
Todas estas contribuciones pueden llevar a una sinergia entre unas y otras, cómo, por ejemplo, en el caso de la Friche Belle de Mai de Marsella, que asocia tres objetivos: la ayuda
a la creatividad, la integración social y la rehabilitación monumental. Friche Belle de Mai
constituye un equipamiento cultural original, basado en contigüidades geográficas para desarrollar prácticas y culturas de creación. En sus inicios (1992), se trata de una asociación
que se instala en una parte de los locales liberados tras el cierre de una antigua fábrica de
tabaco. Su principio básico consiste en colocar a artistas, o más precisamente profesiones
artísticas, en el corazón del sistema, con el doble fin de producir obras y de reunir a varios
públicos. Poco a poco, la Friche Belle de Mai amplia sus actividades, introduciéndose en el
entorno urbano y multiplicando, por medio de sus redes asociativas y militantes, los lugares
de intercambio y de creación, de encuentro y de integración, en beneficio de la aglomeración de Marsella, a través de centros de información para grupos marginales, de salas de
boxeo para jóvenes, de talleres de actividades artísticas o musicales, de productos multimedia, etc. Las actividades artísticas no son las únicas que pueden engendrar ese tipo de
procesos, pero juegan un fuerte papel de incentivo, dado que difunden símbolos y mecanismos de comunicación que se repiten, sea cual sea el campo de actividad en cuestión. En la
actualidad, la Friche Belle de Mai diversifica y consolida sus acciones. En las instalaciones
de la antigua fábrica de tabaco están ya en actividad o en periodo de gestación talleres
de restauración del patrimonio, un centro multimedia educativo, una emisora de televisión y
una escuela de arte. Las 40 asociaciones que se han agrupado alrededor de la estructura
inicial han originado 300 empleos a tiempo completo y organizan unos 500 acontecimientos anuales. Pero, lo más importante: reciben más de 150.000 participantes, siendo cada
«espectador» también un poco actor, a su manera.
Pero nada garantiza, a priori, que dichos efectos vayan a materializarse tal y como se esperaba. Sin un trabajo de selección pertinente, cabe esperar defectos de realización, incluso
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dinámicas divergentes, entre la dinámica prestada a la cultura y las que intervienen en otros
ámbitos de actividad. Por lo que dichas iniciativas de orden cultural deben ajustarse a las
aspiraciones y las oportunidades, para lo cual conviene tener en cuenta algunos puntos:
- Las referencias culturales deben ser lo más amplias posibles, para que cada comunidad
que permanezca en su territorio pueda enriquecerlo con su presencia y reflejarse en él, a
través del contacto con las demás culturas.
- No hay actividad cultural o de renovación del patrimonio sin diálogo social: la eventuales revalorizaciones del patrimonio urbano ponen de manifiesto los conflictos potenciales
existentes entre agentes económicos y sociales, entre demandantes de patrimonio y demandantes de reutilización del suelo, entre turistas y usuarios locales. Todos los actores deben
implicarse: artistas, artesanos de arte, agentes del sistema de conservación, residentes,
agentes económicos (empresas, artesanos, asociaciones, organismos consulares), propietarios y promotores, responsables de planificación urbana.
- La reflexión económica debe acompañar esos procesos, pero conviene tener en cuenta
dos posibles sesgos: el de la sobre-estimación de los efectos positivos a largo plazo, generalmente derivado de una visión optimista de las interdependencias económicas; y el de la
infra-estimación de los efectos positivos a largo plazo, a menudo ligado a la incapacidad de
razonar en el tiempo o a una tasa de actualización demasiado elevada, teniendo en cuenta
que la mayoría de los efectos esperados se producirán a largo plazo.
2 - Las villas de arte: un desafío específico
La cultura es la actividad básica de algunas ciudades, que calificaremos aquí como “ciudades del arte”. Ciudades como Venecia, Brujas, Toledo o Cracovia se constituyen en buenos
ejemplos. Esto no significa que su base sea exclusivamente turística, y, a menudo, se benefician de la presencia de universidades. Algunas de ellas explotan también sectores vinculados a los oficios del arte, tanto en la antigua como en la nueva economía.
- Un doble reto económico
Para estas ciudades, el patrimonio y los recursos artísticos a él asociados constituyen una
verdadera materia prima. A priori se trata de una oportunidad considerable. Pero así como
los economistas definieron un mal holandés en los países que recibían una gran entrada de
divisas vinculadas a la exportación de un recurso natural, cabría preguntarse aquí si las ciudades de arte no sufren también un mal -que resultaría pertinente calificar de mal de Venecia- a causa de la afluencia de los turistas y sus divisas correspondientes. Estas ciudades de
arte son objeto de una doble característica. Constituyen un bien colectivo y un producto añadido de uso múltiple. Numerosos visitantes, turistas o residentes, pueden utilizar la ciudad
del arte y rechazar algunas ofertas, sin que eso disminuya a priori el acceso a las otras, si
no la calidad de la visita. A partir del momento en que se consideran aspectos más precisos,
un monumento, un fondo de archivo, etc., este efecto negativo del número de los visitantes
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sobre la calidad de los servicios prestados puede aumentar rápidamente. Es pues la ciudad,
como destino, medio ambiente y atmósfera, quien reviste este carácter de bien colectivo. Por
eso el principal reto de la ciudad del arte y su capacidad de atraer turistas para hacer una
palanca de desarrollo depende de su capacidad de carga: ¿cuántos turistas puede acoger
sin degradar la calidad de las visitas? ¿Puede acaso disminuir, cuando proceda, este límite
o, por el contrario, poner en carga que el número de visitantes sea siempre inferior? Estos
límites máximos -difíciles a determinar- son a menudo sobrepasados porque a los visitantes
motivados por una demanda cultural se añaden los visitantes a los que se incita a ir a ese
lugar sin que realmente hayan experimentado la necesidad. Así se ha podido hablar acerca
de Venecia por las solicitudes no culturales de lugares culturales, dado que obviamente se
estimuló esta demanda por la capacidad hotelera o de transporte. Existe así unas una serie
de fuerzas, claramente del lado de las empresas que, sacando beneficio de tales afluencias,
conducen al desbordamiento de estas capacidades de carga, o, como mínimo, para que el
número de entradas en los centros culturales no sea objeto de ningún límite preventivo.
Se han propuesto varias soluciones para ajustar el número de turistas a la capacidad de
carga. Se encuentra así la instauración de reglamentos en términos de fila de espera y/o
derechos de acceso, pero lo que es posible para limitar las entradas y la calidad de una
exposición no lo es ya cuando se trata de ciudades. Puede considerarse la creación de
artefactos, pero lo que es posible para una gruta como Lascaux no lo es para una ciudad.
Puede considerarse la reorientación de las solicitudes no culturales de lugares culturales a
través de una diversificación de la oferta de ocio y entretenimiento, pero todo el mundo no
está de acuerdo sobre esta “disneylización” de la cultura.
- Las ciudades del arte constituyen un producto adecuado a usuarios múltiples. Ofrecen en
efecto, de manera vinculada, toda una serie de servicios: un lugar atractivo a los turistas,
un medio ambiente favorable a los residentes, referencias y conocimientos técnicos por
algunos oficios de arte y empresas. Por lo tanto, algunos recursos, y especialmente la propiedad inmobiliaria, pueden revalorizarse a la luz de usos alternativos, lo que desemboca
en conflictos. Además, algunos usuarios pueden encontrar la concurrencia con relación a
ciertos recursos: así un museo o un jardín ofrecerán de manera conjunta una satisfacción
estética a los turistas y un entretenimiento a los residentes locales. Esta diversidad de las
solicitudes se reflejará en los precios puesto que a la diferencia de motivaciones debería
corresponder una diferencia de tarifas (Greffe & Roche, 1998). Pero no se dice que los
precios demandados puedan maximizar a la vez los excedentes de los turistas y residentes
locales. Estos conflictos aumentarán con las molestias creadas por la presión del número,
la desnaturalización de algunos recursos para satisfacer mejor solicitudes externas, o la
ordenación de los espacios y vías de transporte en favor de una categoría y en detrimento
de las otras. Añaden hasta cierto punto al problema cuantitativo de la capacidad de carga
una dimensión más cualitativa vinculada a la divergencia de las solicitudes frente a las características del producto adjunto.
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Esta conjunción de las dos características abre la vía a diferentes dinámicas posibles de la
ciudad del arte. Consideremos el Cuadro N° 0.
Dificultad de bien colectivo
Respetada
Pasada
Dificultad de producto adjunto

Respetada

1

2

Pasada

4

3

La situación 1 es la mejor. La ciudad de arte puede obtener todo el beneficio posible de su
recurso sin comprometer su desarrollo y sin causar reacciones negativas en los habitantes o
a las empresas.
La situación 2 es frecuente hoy. El número de turistas se vuelve excesivo pero, al menos a
corto plazo, no conduce a reacciones negativas de los residentes. En realidad, eso significa
que no se se sitúa demasiado más allá de la capacidad de carga y que los efectos negativos en términos de gentrificación, especulación de propiedad de la tierra o degradación
del medio ambiente no alcanzaron probablemente el límite máximo crítico que conduciría a
impugnar esta afluencia. Esta situación es inestable ya que la llegada de un gran número de
turistas modifica el rendimiento esperado de las inversiones y puede conducir al abandono
del mayor beneficio al minimizarse el papel de las capacidades de carga y de las dificultades medioambientales.
La situación 3 es la peor. Aparece hasta cierto punto como la consecuencia de la situación
2 en cuanto que ya no se controla la afluencia turística. Los fenómenos gentrificación, especulación o degradación del medio ambiente aparecen entonces claramente y conducen a
los residentes a cuestionar el uso existente de los recursos culturales y patrimoniales. Los residentes pueden dividirse entre los que encuentran un beneficio a la llegada de turistas y los
que lo ven como una amenaza evidente para su propia situación. Además las autoridades
públicas pueden divergir en cuanto al camino que debe seguirse. Los poderes locales pueden inclinarse por frenar el movimiento y los poderes nacionales por dejarlos desarrollarse
ya que ven en ellos también fuentes de ingresos importantes para la economía del país
La situación 4 no es irreal pero tiende a manifestarse cuando las decisiones se toman para
invertir o no en la recepción de los turistas.
- Repercusiones económicas a geometría variable
La medida exacta de las repercusiones turísticas esperadas es, a menudo, más postulada
que demostrada. Muy a menudo, se considera que las ciudades de arte se beneficiarán de
los efectos de los gastos de sus visitantes de manera casi sistemática sin tener en cuenta las
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fugas o los efectos de desperdicio que pueden producir. Ahora bien la realización de los
efectos esperados depende de dos tipos de factores: la capacidad o no de los territorios
para satisfacer las nuevas solicitudes a partir de sus propios recursos; la escasez relativa de
los factores requeridos sobre el territorio y en consecuencia los efectos de las variaciones
de precio que acompañarán el aumento de los gastos de los turistas en el territorio dado.
Cuanto más se integra un territorio, es decir, más dispone de recursos que puede utilizar o
reorganizar con fines productivos, más se absorben las tensiones creadas por la inversión
cultural y turística, y los efectos positivos pueden entonces triunfar sobre los efectos negativos. Al contrario, cuanto menos se integra un territorio, es decir, menos dispone de recursos
a utilizar o reorganizar, más las tensiones creadas por la inversión se elevarán, pudiendo
los efectos negativos entonces triunfar sobre los efectos positivos. A este criterio de la integración convendría añadir el peso relativo del sector cultural o patrimonial con relación al
conjunto de la economía local: cuanto más elevado es este peso, más importantes son los
riesgos de desequilibrios, e inversamente.
La conjugación de estos dos criterios: grado de integración y parte relativa del patrimonio
en un modelo de multiplicadores a precio variable permite desembocar en cuatro dinámicas
posibles resumidas en el cuadro 1.
Cuadro 1: Los efectos diferentes de la inversión cultural y patrimonial sobre el desarrollo
local

PARTE DE PATRIMONIO
IMPORTANTE

INTEGRACIÓN FUERTE
Zona 1
Ep (<0) < Enp (>0)

INTEGRACIÓN ESCASA
Zona 4
Ep (>0) < Enp (> 0)

PARTE DE PATRINOMIO
LIMITADA

Zona 2
Ep(>0) < Enp (>0)

Zona 3
Ep(>0) > Enp (>0)

Notas:
Ep es la variación de empleo en el sector patrimonial.
Ep (<0) significa una variación negativa del empleo patrimonial
Ep (>0) significa una variación positiva del empleo patrimonial
Enp la variación de empleo en el sector local no patrimonial
Enp (<0) significa una variación negativa del empleo no patrimonial
Enp (>0) significa una variación positiva del empleo no patrimonial
•
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En un primer caso: fuerte integración y parte del patrimonio limitado (zona 2), los
cambios son ambos positivos, y el empleo progresa más rápidamente en el sector
no patrimonial que en el sector patrimonial. Puede ser el caso de la inversión en
recursos patrimoniales en zonas metropolitanas, por ejemplo a través de la creación
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de distritos monumentales y museables. La utilización del patrimonio se traduce aquí
en un aumento positivo de los empleos a pesar del aumento de sueldos reales, ya
que el tejido económico es suficientemente denso para responder al aumento del
poder adquisitivo de los gastos de sus visitantes como rentas que generan en todos
los residentes que ofrecen sus servicios, lo que permite entonces suscitar fuertes
movimientos de empleo en el sector no básico (o sector no patrimonial). Además el
lugar relativo del sector patrimonial se limita suficientemente con relación al conjunto para que los efectos negativos suscitados por una subida de los precios y remuneraciones en los servicios patrimoniales no se destiñan demasiado sobre otros. Para
resumir, no se alteran los efectos positivos de la integración ya que hay un lugar
suficientemente limitado para que los efectos que desestabilizan de la inversión patrimonial no impriman su marca. Eso justifica así inversiones patrimoniales en zonas
urbanas importantes, metropolitanas (Nueva York, París) o no (Bilbao).
•

En un segundo caso: integración escasa y parte del patrimonio limitada (zona 3),
las variaciones de empleo siguen siendo positivas, pero el empleo progresa esta
vez menos rápidamente en el sector no patrimonial que en el sector patrimonial. Es
el caso de las ciudades donde los visitantes suscitan un movimiento de creación de
empleo patrimonial pero dónde el tejido económico local no permite responder a
las necesidades de los trabajadores del sector patrimonial o a las necesidades no
culturales de los visitantes o turistas, lo que conduce a importar los bienes más que
a producirlos in situ. Los efectos positivos de la integración no pueden ya realizarse,
pero el patrimonio ocupa un lugar suficientemente limitado para que los efectos que
desestabilizan la inversión patrimonial se hagan sentir. Se encuentra precisamente
aquí el caso de las ciudades patrimonios, como Cracovia, Brujas o Toledo donde la
escasa diversificación estructural de la ciudad ha llevado a no obtener todo el partido de las actividades turísticas y hasta puede conducir a ejercer efectos de inflación
o especulación desfavorables sobre las otras actividades (ciudades patrimonios).

•

En el tercer caso: integración escasa y parte del patrimonio importante (zona 4), la
variación de empleo es positiva para el sector patrimonial pero negativa para las
otras actividades. Es la situación a la cual conduciría un desarrollo muy especulativo del sector patrimonial. Los efectos-precio que resultarían terminarían para hacer
completamente no competitivos los otros servicios, e incitarían en caso necesario a
los turistas a cubrir en otros lugares sus necesidades de alojamiento, restauración,
etc. Para resumir, se podrá decir aquí que los efectos desestabilizantes suscitados
por la importancia del patrimonio son catalizados por la debilidad de la integración. Es el caso de lugares patrimoniales desprovistos de un medio ambiente significativo (Mont-Saint-Michel). Es también el caso de territorios donde los agentes del
sector no patrimonial adoptan a priori comportamientos especulativos y se proponen tomar rentas de la situación (Venecia).
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•

Más ambiguo e incluso sorprendente es el último caso (zona I) que combina una
elevada integración y una parte del patrimonio importante. Puede interpretarse de
la siguiente manera: una inversión importante en una zona muy integrada puede
suscitar importantes movimientos de rentas y precios que volverán el sector patrimonial poco competitivo con relación a otros lugares y pueden incluso conducir a su
recesión. Un aumento de los precios del sector patrimonial debido a una reducción
de su productividad, un aumento de sus remuneraciones, etc., conducen a la vez
a reducir el personal en el sector patrimonial y a crear un estímulo de demanda y
empleo a favor de el resto de la economía local.

Varias recomendaciones pueden deducirse entonces de este análisis en cuanto a la elección
de la inversión patrimonial.
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•

La inversión patrimonial es más sostenible cuando se produce en un territorio donde
no tiene el papel motriz y donde la integración es fuerte. Una escasa integración
no es aquí un obstáculo definitivo, sino puede exponer el territorio a una situación
peligrosa (como lo muestra en el modelo el paso del tercero al cuarto caso). Si las
dos condiciones se reúnen, el empleo local se aprovecha con profundidad de las
actividades patrimoniales, y es el caso de los lugares patrimoniales situados en
grandes conjuntos urbanos: Paris, Nueva York, etc. Pero en un territorio débilmente
integrado, es el empleo patrimonial el que sigue siendo el principal beneficiario, y
es el caso de las ciudades patrimonios o de las ciudades de arte, tales como Venecia, Cracovia, Brujas o Toledo...

•

La inversión patrimonial es más problemática cuando aumenta el peso relativo del
sector patrimonial en el territorio en cuestión, y pueden esperarse entonces importantes distorsiones en el tiempo. Hay un verdadero problema de absorción, y dos
elementos determinarán el resultado final: el control de los derechos de propiedad
de la tierra y el control de la masa de los salarios distribuidos en el sector patrimonial.

•

El medio rural (o incluso las ciudades de tamaño reducido) aparece entonces especialmente expuesto de estos riesgos que acumulan a menudo la importancia relativa
de los recursos patrimoniales y la debilidad de la integración. Ahora bien, son estos
mismos territorios a menudo que colocan grandes esperanzas en el turismo cultural.
El análisis destaca aquí que estas inversiones deben ajustarse a las posibilidades
de absorción del medio y no basarse en hipótesis excesivas sobre la demanda o las
posibilidades de empleo patrimonial.

•

Otro elemento puede finalmente invertir estas conclusiones negativas. A partir del
momento en el cual empleos creados a partir de la base patrimonial desarrollarán
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competencias que permitirán también cubrir necesidades locales, un peso relativo
importante del empleo patrimonial no puede ya considerarse como un riesgo, lo
que garantiza un desarrollo de los tipos 2 ó 3. Será, por ejemplo, el caso si las
competencias en restauración y mantenimiento pueden movilizarse en favor del
medio local, lo que permitiría aumentar la satisfacción de las necesidades que se
manifestarán en el ámbito de las intervenciones públicas sin tener que importar del
exterior los recursos necesarios (es el caso de las escuelas talleres y de las escuelas
emprendidas en Andalucía).
Inversiones patrimoniales solo suscitarán pues el desarrollo si se basan en un diagnóstico
fino de los grados de integración y las elasticidades, y si prevén unas políticas alargadas
de desarrollo patrimonial, integrando políticas también dirigidas a la formación profesional
o a la gestión del hipotecario.
Bibliografia
Bodo, C. ed. (1996) New Frontiers for Employment in Europe, Roma : Circle Publications N∞9, 7780.
CEFRAC, (1998), Approche socio-politique de l’économie des filières de la production culturelle et de
ses effets sur la dynamique sociale et sur la cohésion sociale, Paris.
Greffe X. (1999), L’emploi culturel à l’âge du numérique, Paris: Anthropos.
Greffe, X. (2001), Managing our Cultural heritage, London: Aryan International Books.
Greffe, X. (2002), Arts et artistes au miroir du numérique, Paris: UNESCO Publishing.
Greffe X & S. Pflieger (2003), La valorisation économique du patrimoine, Paris: La documentation
française.
Greffe, X. (2004), La gestionne delle patrimonio monumentale, Milano: Franco Angeli.
Roulleau-Berger L. (1999), Le travail en friche: les mondes de la petite production urbaine, La Tour
d’Aigues: Editions de l’Aube.
Santagata, W. (2000), Cultural Districts for Sustainable Economic Growthî Coloquio Internacional de
EconomÌa de la Cultura, Universidad de Mineapolis, Mayo.
Towse R. & Khakee A. (1992), Cultural Economics, Berlin: Springer Verlag.
Zan, L. (ed), Conservazione e innovazione nei musei italiani, Milano: Etas.

59

Cuando conservar no es conservador. El patrimonio cultural, parte esencial
de nuestra calidad de vida
Araceli Pereda

Las reflexiones sobre los conjuntos histórico-artísticos, pueden ser abordadas desde múltiples
enfoques, como lo señalan los organizadores de este encuentro, y por ello será muy interesante poder seguir lo que ocurra durante estas 2 jornadas en las diferentes mesas programadas. Como eso no será físicamente posible, espero que los recursos técnicos nos permitan
disfrutar posteriormente de todas las aportaciones que estos días se realicen.
Desearía comenzar mi reflexión recordando lo mucho que ha cambiado el concepto
de Patrimonio en muy poco tiempo. Y aún más y más deprisa, lo que han evolucionado los sentimientos de los ciudadanos en relación con el Patrimonio. Y, como reflejo -unas veces- y liderando -otras-, cómo han ido respondiendo los líderes políticos
y sociales con medidas que buscan mejorar la protección, conservación, restauración y
gestión del Patrimonio Cultural. Igualmente el tiempo ha ido modificando el significado
atribuido a estos conceptos: proteger, conservar, restaurar, gestionar Patrimonio.
Evoluciona lentamente a lo largo de la historia el reconocimiento del valor social que pueda tener la pervivencia de los objetos artísticos producidos a lo largo del tiempo, pero se
acelera desde la Revolución Francesa. El concepto de “patrimonio histórico” como
estimación crítica del pasado, no existe hasta el siglo XIX y se simboliza en el término
“Monumentos Nacionales”, concepto decimonónico. A partir de ese momento el desarrollo
conceptual será más rápido, hasta llegar al de “bien cultural” que utilizamos en la actualidad, en el que se integran todas las manifestaciones y testimonios de la actividad humana
y, entre ellos, los objetos que es necesario conservar por ser símbolos de la historia (“valor
histórico”), o dignos de guardar por su belleza (“valor artístico”, concepto subjetivo y que
varía a lo largo del tiempo). En los dos últimos decenios ha crecido continuamente el número
de categorías consideradas Patrimonio Cultural. Según la ley de Patrimonio española tienen
consideración de bienes culturales: los arqueológicos; los de interés histórico, artístico, ambiental o paisajístico; archivísticos; librarios y… “todo otro bien que constituya testimonio
material dotado de valor de civilización”. En la actualidad la UNESCO trabaja con los
países interesados en la protección del “patrimonio inmaterial” entendido éste como: “los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural”.
Igualmente ha evolucionado la consideración de la sociedad respecto a la necesidad de conservar y restaurar el patrimonio cultural. De objeto de placer, propiedad
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exclusiva del coleccionista que lo encargó o lo adquirió, a bien público, a disfrutar por
la comunidad (a partir de la Ilustración -movimiento cultural- y de la Revolución Francesa
-proceso político-). De ahí, a la consideración de “Patrimonio de la Humanidad” club al que
casi todo el mundo desea pertenecer. De la conservación y restauración como una carga
que debía ser soportada, a su consideración como fuente de riqueza social y económica,
pasando por etapas más o menos recurrentes de explotación abusiva y especulación sobre
su valor de uso.
Mencionaba al comienzo, entre las muchas cosas que han cambiado en relación con el
Patrimonio, el interés que las instituciones nacionales e internacionales han ido
manifestando a través de leyes, normas y recomendaciones. Desde las limitadas instrucciones para inventariar o conservar de comienzos del siglo XIX, a la profusión de leyes nacionales y de recomendaciones de Organismos, como la UNESCO o el Consejo de Europa.
Desde la Carta de Atenas, 1933, hasta la Convención de la UNESCO para la salvaguardia
del Patrimonio Cultural inmaterial de octubre de 2003, pasando por hitos como la Carta
de Venecia, 1954; la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, 1972; el año europeo del Patrimonio Arquitectónico, 1975, la Convención de
Granada, 1985, para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico; el convenio europeo
para la protección del Patrimonio arqueológico (La Valeta, 1992), el convenio europeo
del paisaje (Florencia, 2000), la carta de Cracovia en 2000 y de Atenas, 2003, sobre los
principios de restauración.

El Presente
Teniendo en cuenta esta evolución constante, pensemos en los problemas del presente, -los
del Patrimonio Cultural en general y lo de los Centros históricos en particular- para que el
diagnóstico nos permita preparar un futuro en el que las actividades de preservación del
patrimonio sean indisociables de las de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
defensa del interés de la colectividad, con preferencia a los intereses particulares.
Consideramos el Patrimonio Cultural y, por tanto, también los centros históricos, como entes
vivos recibidos del pasado para trasmitirlos al futuro, no en razón de su anquilosamiento o
vetustez sino porque pueden seguir proporcionando vida. Vida para la memoria histórica,
vida para el desarrollo social y económico, vida para cada individuo, que comprende mejor
su presente a través de las lecciones del pasado. Añadir valor al patrimonio heredado por
haber formado parte de nuestras vidas y haber sumado nuestras experiencias al bagaje
histórico.
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Cuando conservar no es conservador. El patrimonio cultural, parte esencial de nuestra calidad de vida
Araceli Pereda

Diagnósticos de problemas
Hay situaciones que periódicamente han sido causa de deterioro o desaparición de Patrimonio: los accidentes naturales, las guerras, las modas, en relación con lo que hay que
conservar y cómo. Sin embargo, hay otras que se acentúan en el presente, como los efectos
perniciosos del desarrollo turístico y de otros sectores de la economía.
Podemos, pues, agrupar las razones del deterioro en:
-

-

-

Los accidentes naturales y las guerras: A medida que se va incrementando el
interés colectivo por su identidad cultural, su destrucción o su expolio constituyen un objetivo preferente en los enfrentamientos entre grupos humanos (es curioso pensar que el
concepto de “bien cultural” se utiliza por primera vez en la Convención de la Haya de
1954, que tiene por objeto “la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”).
La falta de apreciación social por su Patrimonio, que facilita el expolio o la destrucción de los bienes de la colectividad.
Las intervenciones técnicas abusivas debidas a criterios generales erróneos sobre qué se debe conservar y cómo, o a desconocimiento del comportamiento de los
materiales empleados o a la percepción ególatra del agente que realizó los trabajos,
supuestamente de conservación o restauración
Las intervenciones económicas abusivas y las políticas erróneas o abusivas.
Aquí incluiría lo que denomino “sobreexplotación”, es decir, utilización intensiva de los
beneficios que reporta el uso y disfrute del Patrimonio por parte de los ciudadanos y de
la sociedad, lo que supone atravesar la barrera hacia el peligro de destrucción.

Propuestas
Una “dieta cardiosaludable” para el Patrimonio Cultural y para los Centros históricos.
Ello implica que se puede y debe comer de todo sin abusar de nada, con equilibrio y sentido
común. Es decir, en el Centro histórico puede y debe plantearse cómo resolver cualquier problema que se le plantee a los ciudadanos que lo habitan y a los posibles visitantes. Siempre
utilizará el método de interrogarse, proponer, decidir, es decir, planificar, adaptándose a
las características de cada Centro, bajo la divisa de la primacía del interés público sobre
el privado, la constante búsqueda de la participación ciudadana y la exigencia de sentido
común e inteligencia.
Quizás podríamos denominarlo “conservación y uso sostenible” del Patrimonio. Pero
¿qué es sostenible? El término sostenibilidad no ha sido aún recogido por la Academia de la Lengua pero cada vez lo utilizamos más los profesionales de diversos campos.
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Implica mantener mientras nos desarrollamos. Para el Patrimonio Cultural supondría tomar
conciencia de que tratamos bienes limitados y no renovables, por lo que su pérdida supone
su desaparición para siempre. Por ello, en este campo, la sostenibilidad es imprescindible y
no puede realizarse ninguna intervención en Patrimonio que no se rija por la búsqueda del
equilibrio entre pasado y presente.
Y, puesto que hablamos de “Centros históricos. El corazón que late”, una consideración
más. El Patrimonio es una realidad compleja, tiene cuerpo (lo que vemos) y espíritu (lo
que no vemos pero constituye la esencia de su vida). Ninguna intervención a favor del
Patrimonio lo será si tiene en cuenta sólo uno de los aspectos y no el de un organismo vivo
con sus peculiaridades vitales, sus proporciones, su adaptación al medio, sus necesidades
propias; comprendido por quienes les rodean, cuidado de manera preventiva para evitar
tener que curar. Unos Centros históricos sin fachadismo, que sólo atiende a las apariencias,
sin crecimientos indigestos, sin cirugías plásticas que momifican, unos Centros que maduren
equilibradamente, pero, desde luego, evitando el fin que todo corazón y cuerpo
humano tienen, la muerte.
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Reflexiones
M. Ángeles Querol

Como única arqueóloga en la mesa (creo) me toca reflexionar o plantear interrogantes
sobre el papel de los elementos más antiguos, los arqueológicos, en los conjuntos históricos
y, por extensión, en todos los centros urbanos. Esta posición tan aparentemente extrema
me obliga a recordar un punto de partida que considero imprescindible: ningún elemento
arquitectónico del pasado, sea de la época o de la envergadura que sea, puede ser comprendido –y por lo tanto asimilado, digerido, utilizado, disfrutado, etc.- si no se conoce y
se da a conocer previamente. Por lo tanto, he de centrarme, para comenzar, en un tema
absolutamente mío, como profesora: el de la investigación/educación.
Nos hemos repetido durante los últimos 50 años al menos que esos restos del pasado, que
a pesar de todo han llegado hasta nuestros días, nos transmiten un mensaje. ¿Pero cuál? Y
además, ¿es el mismo el mensaje que hoy podemos leer en ellos que el que se leía hace,
por ejemplo, cuatro décadas, o siete o nueve? Por otro lado, ¿quién de nuestro entorno –urbano, diverso, pluricultural, multilinguístico, casi inabarcable- está preparado para recibir
e interpretar este mensaje? ¿Y cómo lo recibe o interpreta? ¿Qué le dice, en definitiva, la
catedral de Jaén, por ejemplo, a una señora musulmana cubierta con un pañuelo que se
dirige, deprisa, a comprar verduras? ¿Tiene la educación algo que decir al respecto? Sí,
pero ¿qué educación?
Las posibles respuestas a estas preguntas, y a mil más que pudiéramos plantear en este
contexto, nos sacan a las afueras del sólido mundo compuesto por los elementos arquitectónicos, antiguos o nuevos, aislados o en conjunto, para colocarnos en un ambiente tan
abigarrado como estas propias ciudades, en el que alzan la voz, o pueden alzarla, ciencias
tan aparentemente ajenas como la filosofía, la antropología, la historia, la sociología o la
lingüística.
Será ahí, en esa periferia a veces asfixiante, en donde intentaré colocarme en esta mesa
redonda para lanzar mis preguntas, dirigidas sobre todo a inquietar, a desordenar, a revolucionar y, por lo tanto, a hacer pensar.
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Turismo y Centro histórico: Acogida y sostenibilidad
Mateo Revilla

El turismo es la principal industria del mundo, después de la del petróleo. Un dato ofrecido por
Hobsbawm muestra elocuentemente su importancia cuantitativa y espectacular desarrollo:
Disneylandia era visitada en un solo día de 1990 por 150.000 personas; el mismo número
de norteamericanos que, cincuenta años antes, en 1940, viajaban a México y el Caribe
durante todo un año.
El turismo se ha transformado en un continuo e impresionante movimiento de masas,
impensable hace unas décadas. Una actividad esencial para la economía de muchas
sociedades; la base para el desarrollo (o el mantenimiento del nivel de desarrollo) de muchos
países: Contrariamente también puede ser un fenómeno negativo por falta de regulación y
planificación. Efectivamente, la industria turística se sustenta hoy en una cultura empresarial
de crecimiento ilimitado, como tantas otras actividades humanas, en una cultura de la
explotación depredadora de los recursos. Frente a ello es necesario implantar una política y
gestión empresarial basadas en el principio de sostenibilidad; en la búsqueda del equilibrio
entre recursos y su utilización racional, y en la visión de los valores metaeconómicos de
aquellos que de ningún modo pueden entenderse como meros valores de cambio. Si la
industria turística hasta hace unas décadas explotaba fundamentalmente los espacios
naturales, litorales y montañas, las ciudades de relevancia histórica se han convertido en
un recurso turístico equiparable, con el riesgo de trasladar el mismo modelo de crecimiento
ilimitado y sobreexplotación. Los casos de Venecia y Brujas son ilustrativos.
El turismo incontrolado de las ciudades históricas y de los sitios o conjuntos monumentales
tiene una expresión clara en la sobrecarga a la que se someten. Concentrar masas de
visitantes en ámbitos concebidos para un número de habitantes o usuarios relativamente
pequeño, conlleva una contradicción irresoluble: espacio físico limitado y personas que
en él se desenvuelven; infraestructuras y equipamientos desacordes con la cantidad de
visitantes que debe acoger. La sobrecarga de un centro histórico o sitio tiene un efecto en
la presión urbanística de su entorno, donde hay que habilitar desde parkings hasta hoteles
pasando por toda la serie de servicios que requieren los turistas. El desgaste físico del
espacio urbano o de la arquitectura monumental, impide una reposición al mismo ritmo que
ese desgaste. El bien progresivamente se va deteriorando hasta sufrir graves alteraciones en
su constitución material e imagen.
Pero no solo la masificación significa degradación o alteración material o física sino también
de usos. La insuficiencia de servicios –aseos, contenedores de residuos, etc.- conduce a
comportamientos escasamente cívicos: utilización de cualquier espacio para comer, beber,
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abandonar desperdicios, orinar etc. Además de lo que en el plano del uso estético significa
vivir y percibir la ciudad histórica o el monumento masificado sensación de agobio, tensión
e incomodidad; todo lo que, en suma significa empobrecimiento y degradación de la
experiencia intelectual que el turista en principio busca. Frente a ello debemos reaccionar
aplicando criterios de sostenibilidad a la gestión del patrimonio cultural.
La ciudad histórica y el monumento, en tanto que recursos turísticos, son bienes escasos, no
renovables, y no reducibles a mercancías, por lo tanto su utilización debe de partir de esta
premisa, lo que nos lleva a la exigencia de regulación de los flujos turísticos, estableciendo
aforos que permitan que se visiten sin una masificación degradante; establecer, en suma, la
relación adecuada entre espacio, visitantes y equipamientos requeridos por los mismos.
La fijación del aforo turístico para la ciudad histórica se puede realizar mediante una
planificación del desarrollo hotelero. Adecuar el número de camas no solo a la demanda
turística sino a la capacidad de acogida de la ciudad. Así como el cobro de tasas para
los visitantes que no pernocten – excursionistas.– La regulación de flujos debe considerar el
óptimo mantenimiento ordinario así como los servicios necesarios no sobredimensionados.
Por otro lado, una relación adecuada entre espacio y usuario permite comportamientos
cívicos que redundan beneficiosamente no sólo en la preservación material sino en la
propia imagen de la ciudad percibida por el visitante, posibilitándose de esta manera una
experiencia estética de calidad.
En el Conjunto monumental de la Alhambra, durante largos años, hemos desarrollado
una experiencia de gestión que puede ser interesante para otros monumentos y, dadas las
características, en parte urbanas, del recinto islámico granadino, para los centros históricos
de nuestras ciudades: para que sus corazones puedan seguir latiendo sin la desmesurada
presión de un turismo masificado.
Nuestra gestión se ha centrado en tres puntos, conectados entre sí:
La neutralización de la presión urbanística derivada de la actividad turística
(equipamientos hosteleros).
La accesibilidad al conjunto y la supresión o reducción del tráfico en su interior.
La regulación de flujos.
Con estas medidas hemos mejorado la visita para que ésta sea una experiencia de calidad.
Pero nos encontramos con una cuestión difícilmente solucionable: la creciente democratización
del consumo estético no garantiza la igualdad de acceso al patrimonio cultural. Por ello hay
que buscar, a más largo plazo, alternativas radicales basadas en las dos raíces últimas del
problema: el patrimonio considerado determinantemente como un valor económico y la
insostenibilidad del crecimiento demográfico actual y los estándares de vida occidentales.
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La naturaleza económica secundaria del patrimonio cultural en general y el patrimonio
arquitectónico en particular se ha convertido en su naturaleza esencial. Ante todo es
considerado como factor económico, lo mismo que el usuario. La experiencia de ese
encuentro reviste hoy un interés y entendimiento prevalentemente mercantil, de hecho
esa relación concreta se analiza principalmente dentro del ámbito de la “economía de
la experiencia”. Pero la relación del hombre con el patrimonio histórico no puede estar
determinada fundamentalmente por su carácter económico, abarca el sentido de la vida, la
memoria del pasado , el estímulo y la necesidad de la belleza, etc. posee por tanto, un valor
metaeconómico. La reconsideración del patrimonio en su carácter metaeconómico sería la
base de una gestión distinta, con un sentido humanista del que hoy en gran parte carece.
En la Declaración de Manila, en un principio establecido por la propia Organización
Mundial del Turismo se afirma que “en la práctica del turismo, sobre los elementos técnicos
y materiales deben prevalecer los elementos espirituales”, lo que equivale al reconocimiento
de su valor metaeconómico, hoy negado.
La tendencia actual del crecimiento de la población mundial y el estándar occidental de
modo de vida entran en contradicción. La población mundial en su totalidad no puede
alcanzar un bienestar basado en la idea de no limitación y despilfarro. Si esto es cierto en
la esfera de los recursos naturales, no digamos para ciertos modos de consumo cultural.
Hoy la población mundial que goza del privilegio de viajar y visitar monumentos, tanto por
formación como por capacidad económica, es una relativa minoría. Si esta práctica, y el
modo actual de realizarla, se generalizara a toda la población del planeta, no habría forma
de satisfacerla. La solución está no sólo en el objetivo demográfico de una población estable
frente al actual crecimiento exponencial, sino en un cambio radical del modo de vida.
Frente a una sociedad consumista, obsesionada por el crecimiento y que todo lo transforma
en mercancía –recursos naturales patrimonio cultural– es necesaria la búsqueda de una
sociedad satisfecha en términos humanos cuyo fin no sea tener más sino tener lo suficiente,
profundizando en las autenticas necesidades humanas y no identificando posesión y consumo
con calidad de vida. La traducción en el campo del patrimonio arquitectónico sería una
relación distinta del visitante con aquél, no en términos cuantitativos y de consumo, sino en
la búsqueda de una calidad de la experiencia, que no depende del número de monumentos
visitados sino de la intensidad de la mirada.
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El ámbito de mi reflexión va a centrarse en los Conjuntos Históricos, sin que ésta suponga
gran alejamiento a la que debe realizarse en los Centros Históricos en general, en la necesidad de adentrarse en su problemática, en su diversidad, para llegar a dar una respuesta
concreta y particular a cada caso. Sobre esta cuestión la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico
Español, en su artículo 20, define la obligación para los Conjuntos Históricos “de redactar
un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla, en todo caso, las
exigencias en esta Ley establecidas.”
Sólo en el marco urbanístico anterior se contemplarán las posibles “áreas de rehabilitación
integrada” que, conforme a la Ley, “…permitan la recuperación del área residencial y de las
actividades económicas adecuadas.”. Exponiendo esta situación con mayor claridad, en el
ámbito delimitado de un Conjunto Histórico, sólo un planeamiento acorde a la Legislación
Patrimonial puede definir un área de rehabilitación que a su vez será un instrumento de
desarrollo de sus propias directrices patrimoniales.
La Ley Andaluza 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía no ayuda en nada a desarrollar este concepto de “área de rehabilitación integrada”. De hecho no sólo no desarrolla
estas áreas sino que además ha omitido la palabra rehabilitación en el texto de la Ley; muy
escasamente la de conservación; y esporádica y fuera de contexto cuando habla de los
Conjuntos Históricos, definiéndolos en su art. 27.2 como “…agrupaciones homogéneas…,
con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación.”
Los Conjuntos Históricos, por lo general, ni son agrupaciones homogéneas, ni al final llega a
encontrarse una coherencia suficiente para establecer la línea de su delimitación en un sitio
concreto y no en otro. Un Conjunto Histórico es por naturaleza diversidad, aglomeración
de un suceder de tiempos distintos, de circunstancias diferentes, que conviven en un mismo
escenario: La casa barroca junto a la casa renacentista; el palacio junto a la casa de vecinos; el rico y el pobre que conviven en el mismo hábitat sin encontrar, y ni siquiera requerir,
ninguna norma que los homogeneice en nada. Esta diversidad conduce a la complejidad, a
la necesidad de olvidarse de simplismos urbanísticos para adentrarse de lleno en un lugar
de dificultades que exige en primera instancia la dedicación y esfuerzo por su conservación,
por su conocimiento e investigación, lo que posibilitará en el futuro una fase siguiente de
puesta en valor y gestión patrimonial.
Como se ha dicho, la Ley Andaluza 1/91 se ha olvidado del concepto de área de rehabili-
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tación integrada y, en cierta forma, no desarrolla la visión patrimonial que el Plan Especial
de Protección puede aportar. Olvidos que de una u otra forma van a repercutir en la conservación de nuestros Conjuntos Históricos al confiar en los instrumentos generales de Planeamiento su mejor o peor sensibilidad de criterio para el tratamiento del patrimonio histórico.
Cuestión que se va a relacionar directamente con el mayor o menor grado de conciencia
social en su propia preocupación, cuidado y mimo, de la conservación patrimonial.
Por otro lado, la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, incorpora dentro de sus programas de vivienda una figura que parece responder en cierta forma
a esta intervención global en sitios con ciertos valores patrimoniales, y así define el área
de rehabilitación concertada como “... un instrumento global de intervención en ámbitos
urbanos caracterizados por su valor patrimonial.” ... “... Sus objetivos son mejorar las condiciones de alojamiento, la recuperación del patrimonio con especial atención a las viviendas
desocupadas, eliminación de barreras arquitectónicas y otros aspectos de carácter urbanístico o social vinculadas a la concepción del habitar.” Claro está que al tratarse de medidas
de fomento sobre el parque residencial deja a un lado el tratamiento y la puesta en valor del
patrimonio. En fin, prevalece lo residencial al acrecentamiento de lo patrimonial, su valor
de utilidad a su valor histórico. Pero: ¿Qué esperábamos?; ¿Que las áreas de rehabilitación
concertada, creadas desde una perspectiva residencial y urbanística, asumieran la función
de las áreas de rehabilitación integrada de la legislación patrimonial?
Cuando el Plan Especial de Protección en el Conjunto Histórico llega a definir, en casos
excepcionales, las áreas de rehabilitación integrada, con sus objetivos y criterios patrimoniales a desarrollar, ¿qué hacemos con ésto? No hay ningún mecanismo de gestión
patrimonial definido, ni están programadas las posibles ayudas económicas que atiendan
las actuaciones requeridas para su desarrollo. Al final, y en el mejor de los casos, lo que
se definió como Área de Rehabilitación Integrada se transforma en Área de Rehabilitación
Concertada, desvirtuando los primeros criterios proteccionistas y de conservación en criterios de mejora de vivienda y de mejora social.
“Centros Históricos. El corazón que late.” Es una falacia, la vida no lo justifica todo, hablando tanto de los Centros Históricos como de los Conjuntos Históricos que apenas sobreviven
de un infarto a otro, de una especulación a otra mayor, de la piqueta a la excavadora.
No se puede pensar que siguen latiendo porque siguen subsistiendo a la nueva vida que
implacablemente se le impone y superpone alterando continuamente sus señas de identidad,
sus edificios antiguos, los que de alguna forma tenemos grabada su imagen en nuestra memoria, en beneficio de una arquitectura nueva de referencias ya universales, ausentes ya de
su caracterización territorial.
Mientras no exista un claro espíritu conservador del patrimonio de nuestras ciudades no hay
futuro para ellas. Se trata de la salvaguardia de las señas de identidad, de su idiosincrasia
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con respecto a otros Centros Históricos, incluso muy próximos. Tal actitud exige un esfuerzo
institucional de coordinación, una imaginación y gestión atenta, de no perderse en el camino de la conservación, donde encontraremos mil justificaciones para demoler y construir
de nueva planta, y todas ellas ciertas, y quizás sólo una para conservar: El patrimonio es
nuestro futuro y exige nuestro esfuerzo en todos los sentidos. Cada éxito en la conservación
es un latido para la vida, cada fracaso nos aproxima cada vez más a una muerte segura.
Tan sólo un esfuerzo imaginativo podría crear el posible instrumento de trabajo, uno único,
donde la visión Patrimonial y la visión Residencial encuentren más caminos de concordancia
que de desencuentros. Pero ello también exige que el pasado siga permaneciendo como
forma de reencontrar un futuro. Para ello, quizá en algunos casos todavía no sea demasiado
tarde, es el tiempo oportuno: no más excusas; no más desarrollismo; No más historias de infravivienda, ni de deficiencias constructivas; no más contradicciones entre legislación urbanística y patrimonial; stop a la especulación en nuestros Centros Históricos. Conservación es
un nuevo reto que afrontar, una nueva creencia generadora de futuro y de enriquecimiento
patrimonial que nos exige nuestra Ley de Patrimonio Histórico.
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La ciudad como patrimonio vivo
Gabriel Ruiz Cabrero

De patrimonio dice el diccionario:
“Hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes”.
Eso es ciertamente la ciudad, un conjunto de bienes que sus habitantes han heredado de
quienes les precedieron.
La ciudad es fruto del trabajo acumulado por muchas generaciones, cada una con su
afán.
La ciudad es un conjunto de bienes y riquezas de distinta naturaleza, bienes materiales muy
visibles y mensurables; casas, calles, redes de agua, de electricidad, y otras riquezas.
Las mayores riquezas no son las más visibles. La fábrica y las redes interesan por su utilidad
y por su condición física, pero también por los significados y las imágenes que contienen.
La ciudad contiene, es sustancialmente, el registro de los afanes, los deseos y los pensamientos
de las generaciones anteriores.
Por eso decimos que la ciudad es, también, un documento. El documento que contiene la
narración histórica.
La ciudad es un documento cuya información mas trascendental, su mayor valor, es la
propia memoria.
Y cuando empezamos a perder la memoria es cuando calibramos su valor; sin ella no es
posible entender nada. En ocasiones las ciudades parecen perder la memoria de sí mismas,
entonces sus acciones se hacen desordenadas, ignoran la razón de decisiones anteriores
que no solo las hicieron como son, sino que establecieron las direcciones y modos para su
futuro desarrollo. Más graves que las destrucciones por agentes violentos como el fuego, los
terremotos o las guerras, son para las ciudades la desidia y el olvido.
Sin memoria no se puede hacer bien la ciudad; pero es aún peor, sin memoria no cabe la
comunicación, no hay sociedad.
La ciudad es la sociedad. Lo es doblemente, lo es porque en sus espacios ésta sucede, y
porque su fábrica y su memoria identifican a la sociedad y a cada uno de sus habitantes.
La ciudad es la manifestación más depurada de la sociedad, sobre todo, porque contiene
las claves de su devenir, la razón de su existencia y de su forma de ser.
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La ciudad como patrimonio vivo
Gabriel Ruiz Cabrero

Cualquier ciudad es un manifiesto de quienes la habitan.
Cada ciudad es al tiempo la memoria de los habitantes de esa ciudad, y de otras ciudades
que, sin ésta, no se entenderían. No podría entenderse Constantinopla sin Roma, ni Úbeda
sin Baeza, ni Buenos Aires sin París o Barcelona. La destrucción de una ciudad supone una
pérdida de memoria y de identidad para otras ciudades, afecta incluso a sus destructores
Toda ciudad es memoria de la humanidad toda.
Puede decirse que, en una medida, los habitantes de una ciudad no son sus únicos
propietarios.
Cualquier ciudad es patrimonio de las otras ciudades.
Cuando alguien destruye una ciudad, o una parte de ella, destruye memoria de toda la
sociedad. Destruye sociedad.
La ciudad es un patrimonio compartido.
Tal vez pueda decirse que el mayor bien que cualquier ciudad posee, su principal patrimonio,
es ese valor de memoria construida.
Es un patrimonio vivo porque todos los días cambia, crece y se destruye, se enriquece o se
empobrece. Varía en su condición física. Está en perpetua e impredecible transformación.
En ocasiones cambia de naturaleza, se metamorfosea.
Es también un patrimonio vivo, porque lo que está construido debe ser reinterpretado
todos los días. Cada día los arqueólogos hacen nuevos descubrimientos, los historiadores
corrigen interpretaciones de antiguos documentos, las ciencias sociales valoran de forma
radicalmente distinta los rasgos urbanos de antiguo conocidos, o les dan un rango diferente.
La historia, decimos, se está rescribiendo continuamente.
También hablamos de la vida de las ciudades, mas la metáfora de la vida aplicada a la
ciudades es de muy profunda intención.
Decir de un objeto o de un artificio que tiene vida exige algunas condiciones para ser
admisible.
De la ciudad lo decimos porque en ella se reconocen muchas características de los seres
vivos. Se mueve, o esa impresión dan los habitantes que en su interior lo hacen. Tiene
temperatura y la regula. A su través se mueven unos fluidos que parecen hacerla palpitar.
Aun más, las ciudades, como los seres vivos, nacen, crecen, se multiplican y mueren.
Decimos de las ciudades que son jóvenes o viejas. Decimos que son alegres o tristes, no solo
luminosas u oscuras.
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Mucha humanidad atribuimos a las ciudades, cuando en ocasiones les concedemos un
carácter.
Sabemos que esta equívoca humanidad no es sino la consecuencia de un hecho poco
frecuente en el mundo de los artefactos: la ciudad está habitada, su supuesta vida no es sino
el reflejo o el palpitar de sus habitantes.
Y, sin embargo, hay ciudades cuyo carácter es distinto al de sus pobladores.
La ciudad decimos es la memoria de sus habitantes, es un documento. Pero es un documento
que se sigue escribiendo todos los días.
La ciudad se tiene que seguir construyendo cada día, no solo en sus partes nuevas ganadas
al campo, urbanizándolo decimos, también usando y reinterpretando lo heredado.
Las ciudades han de crecer y transformarse -en sus partes y como un todo- para no caer,
pero han de hacerlo desde su memoria, desde el conocimiento profundo de su más íntima
naturaleza.
Porque lo heredado forma parte del presente, no es antiguo, es actual al estar ahí.
Todas las ciudades están vivas mientras están vividas.
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Quisiera comenzar mi aportación a este foro compartiendo algunas reflexiones sobre
nuevos escenarios de intervención en los Centros Históricos de las ciudades Patrimonio
de la Humanidad. La trayectoria futura en la ordenación urbana de nuestras ciudades nos
debe interesar; sin perjuicio del valor cultural. Si todos tenemos más o menos impreso en el
conocimiento lo acontecido en nuestras ciudades en el último cuarto de siglo, deberíamos
vislumbrar marcos para el venidero.
Se han adoptado varias actitudes frente a los Centros Históricos, en el planeamiento, en
la gestión, en la salvaguarda, en las estrategias globales en la accesibilidad y movilidad,
en la intervención. Se han aplicado numerosos conceptos y establecido una cultura
urbanística, desplegado proyectos u otras actuaciones. Hemos sacralizado nuestros centros,
se ha adoptado una escenografía urbana reciente en ellos (pavimentación, señalística,
iluminación, control del acceso rodado, centros de interpretación, información turística);
y otras de cierta envergadura, recuperación del barrios y jardines, áreas estanciales y
aparcamientos, incluso ambiciosos proyectos...
En el caso de Cáceres, se reclama de manera clamorosa la Revisión del Plan Especial,
desde que fuera aprobado en marzo de 1990, un plan de los más prematuros de todas
las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. Ese excursus responde al siguiente
discurso politico: ”Como podemos comprobar en estos momentos hay un gran dinamismo
en la zona objeto del PE, lo cual nos lleva a la necesaria renovación de éste instrumento, así
como la revisión del propio Plan General”.
El panorama del sector inmobiliario tras la actual expansión urbanística, con los miles de
viviendas similares construidas en polígonos y extrarradio, se hace mucho más atractivo el
centro urbano -una vez que las ciudades pierden su fisonomía-, para quienes representan
intereses inmobiliarios concretos, por las expectativas de beneficio y por el atractivo del
centro de las ciudades históricas.
Ahora bien, no se trata de un potencial de mercado para realizar la correspondiente
rehabilitación de los edificios existentes, sino la sustitución y operaciones de renovación
urbana en manos de la iniciativa privada, en lo que hasta ahora era un freno por el cartel
conceptual disuasorio de “zonas urbanas conservadas”, por el cartel de “For Sale” con
el subtítulo de “todo vale” y podríamos encontrarnos con las operaciones de sustitución
del mismo tipo a las de los años 60 y 70, pero evolucionadas por los nuevos procesos
urbanísticos de seria alteración tipológica y morfológica en nuestras ciudades. Se pondría
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en crisis no sólo el mantenimiento y rehabilitación de los edificios sino la actitud de mantener
esa “vieja morfología”, todo ello al amparo de nuevos planes especiales, que tendrían
funciones revitalizadoras como subterfugio de acciones depredadoras. El empeño de la
sustitución pseudo-histórica bajo una operación de marketing inmobiliario con denominación
”nueva ciudad tradicional”
Otros aspectos como la sostenibilidad ambiental, contemplada para el conjunto histórico, la
integración paisajística en el entorno en el que físicamente se inserta y la interrelación con
el resto del contexto urbano, no han sido tenidos especialmente en cuenta y son demandas
insatisfechas planteadas actualmente; falta una serie de políticas propias que fundamenten
con alguna posibilidad de éxito la nueva cultura urbanística y territorial. Sin embargo, las
prácticas y propuestas concretas no se atienen a las características del soporte topográfico
y paisajístico de la ciudad. En las piezas concretas sobre las que se actúa, muchas veces, se
pierde de vista la visión del mosaico global y, lo que es peor, del conocimiento del mismo.
Planes como Excelencia Turística, Municipio Turístico Sostenible y Urban, todos con relación
directa en la zona objeto del PE, a la vez que también las pequeñas intervenciones y la
integración de las infraestructuras exteriores requieren no solo proyectistas sino un proyecto
de la sociedad y también a “sensu contrario”, a través de la política como apunta Oriol
Bohigas:”el urbanismo ha de partir de las autoridades políticas y no de la sociedad civil”.
Quizá dada la actual “crisis urbana”, se tenga, desde la revitalización de los centros
históricos, la oportunidad de introducir ajustes, a la vista de la experiencia acumulada;
pero ha de ser consecuencia de una buena práctica de intervención en la ciudad, en toda
la ciudad...
La rehabilitación de Santiago de Compostela, como soporte de la vivienda en el siglo XXI,
la rehabilitación del mercado de Sta. Caterina en Ciutat Vella, Barcelona, por poner algún
ejemplo, son el presente acertado en nuestros centros históricos. La experimentación y la
inquietud intelectual, la acción revitalizadora coherente y sostenible, la visión de una ciudad
histórica en evolución al ritmo de su cultura, nuevas técnicas urbanísticas y de ordenación
del territorio, la calidad de vida en las ciudades, se medirán en el futuro.
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Pedro Salmerón

Los BIC, y los elementos del patrimonio cultural que no llegan a esa categoría máxima pero
poseen un valor incuestionable, interesan a los CH, a las ciudades de hoy, como patrimonio
activo.
Su conocimiento supone un punto de partida necesario (catálogos, inventarios, etc.)
pero insuficiente sin medidas que los valoren e incorporen a las funciones de la ciudad
actual.
Muchas de las intervenciones sobre el patrimonio cultural en los CH que se llevan a cabo
actualmente en nuestras ciudades se sitúan fuera de una relación equilibrada entre pasado
y presente, entre la memoria y el futuro, y no tanto por las situaciones de contraste que a
veces se provocan, como por el fachadismo, la mitificación de los materiales, el pastiche, la
adulteración de los espacios...
Interesa incluir especialmente en el debate las nuevas aportaciones, la necesidad de plantear
una arquitectura contemporánea con valores propios, entendiendo el patrimonio cultural
como algo que la propia sociedad conserva, revaloriza e incrementa.
En la actualidad se actúa en las ciudades para resituar su papel en el territorio y en relación
con otras aglomeraciones urbanas. El crecimiento vuelve a ser exponencial y no parece
detenerse. Las funciones atribuidas, la especialización, la llegada de recursos a través de
canales diversos, incluidos los de la industrial cultural, las nuevas infraestructuras, demandan
un papel renovado de los CH, que va a ser tratado en otras mesas pero que interesa resaltar
aquí dentro de la cultura del riesgo, que permite evaluar la relación del patrimonio cultural
de una ciudad en relación a las situaciones de cambio, permitiendo que se arbitren medidas
de tipo preventivo, perfectamente compatibles con una situación creativa y de renovación.
El patrimonio cultural, los bienes culturales, puede descomponerse en elementos de mayor o
menor interés, pero cada vez interesa pensarlos más como sistema que intercepta al CH, a
toda la ciudad, y es susceptible de establecer nuevas relaciones y cumplir con las medidas
de un desarrollo sinceramente sostenible. Podemos hablar de un latido bastante intenso y
por redescubrir.
Ese sistema comprende los ámbitos vacíos que aún resisten, los espacios verdes, los elementos
de menor escala como los patios, los jardines y los huertos, los espacios urbanos que fluyen
con códigos propios.
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Es el momento de hablar también de otras herramientas de planificación que tengan presente
el patrimonio cultural y natural, que trabajen con estructuras de paisaje capaces de integrar
los diferentes valores, la relación con toda la ciudad, el territorio y el entendimiento de la
población respecto a su medio.
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Lucila Veloz

“Todas las Ciudades del Mundo al ser el resultado de un proceso de desarrollo más o menos
espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión material de la diversidad de las
Sociedades a lo largo de su historia “
ICOMOS. Revista Científica 2. CIUDADES HISTÓRICAS. 1993.

“LA TRADICIÓN Y CONTEMPORANEIDAD EN LA RESTAURACIÓN DE LOS CENTROS
HISTÓRICOS”
De la Conservación de las Ciudades Históricas.
De acuerdo a la “Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios” (Venecia 1964); al texto de la recomendación de la UNESCO relativo a
la “Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o tradicionales y su función en la vida contemporánea” (Varsovia-Nairobi 1976); y a la “Carta Internacional para la Conservación
de las Ciudades Históricas” (ICOMOS); se entiende por Conservación de las Ciudades
Históricas:
“Las medidas necesarias para su protección y restauración, así como a su desarrollo coherente y adaptación armónica de la vida contemporánea”.

Tradición Constructiva.
La tradición constructiva de los pueblos latinoamericanos es vigente en su medio cultural en
la medida que es parte de este mismo Patrimonio Cultural. La existencia plural, dentro de
cada país y de cada región, de sociedades y grupos productores, depositarios y usuarios
del Patrimonio Cultural, así como de una diversidad equivalente de formas de apreciar,
utilizar y conservar el patrimonio, inherentes a cada grupo. La organización y participación
de las comunidades ha estado presente, la mayoría de las veces, tanto en la producción y
disfrute de lo que ahora se considera Patrimonio Cultural, como en las tareas de Mantenimiento y Conservación. El uso cotidiano de espacios urbanos, edificios públicos, arquitectura doméstica y tradicional y otros medios culturales implica con frecuencia la existencia de
procesos tradicionales para preservarlos, accesibles a las comunidades en que ellos viven.
En el ámbito latinoamericano, muchos de estos procesos existen desde época inmemorial.
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De la Especialización.
La especialización en el ámbito de la conservación de bienes culturales no debe plantearse nunca como una actividad al margen de los valores, aspiraciones y prácticas de las comunidades.

De la Situación Contemporánea.
La dinámica de las transformaciones demográficas y socioeconómicas contemporáneas trae
consigo cambios en el uso cotidiano de monumentos y sitios, que casi siempre se reflejan en
el incremento de la densidad de ocupación, modificaciones de uso o abandono de bienes
inmuebles, muchas veces con propósitos especulativos.
En la practica de la conservación rara vez se incluyen, entre los elementos dignos a preservarse, diversos componentes históricos de la trama urbana, como trazas, patrones de parcelación, plazas, jardines históricos, patios, claustros e infraestructuras tales como acueductos,
fuentes, pavimentos y mobiliario urbano en general, así como los edificios públicos que, por
no contar con el prestigio de los principales monumentos religiosos y civiles, sufren un gran
deterioro ocasionado por su abandono, mercados, estaciones, cines, teatros y fábricas,
podrían seguir cumpliendo una importante función como elementos de uso cotidiano para
la comunidad.
Por último, debemos reconocer que la mayor parte del tejido urbano de los centros históricos
esta constituido por construcciones domésticas tradicionales que, si bien no son monumentales, no dejan de formar parte de la homogeneidad armónica del conjunto y además de su
presencia física, se les infunde vida a través de las actividades cotidianas y las costumbres
de sus habitantes.
El deterioro o pérdida del uso habitacional y su consecuente deterioro de las condiciones
de vida o expulsión de sus habitantes se pueden considerar como los mayores riesgos que
atentan contra la integridad de las zonas de monumentos.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.
1. De la Restauración, Integración y Mantenimiento.
Cuando un monumento se restaura, después es indispensable su Mantenimiento y ésto, aún,
no lo aprendemos.
2. Del Programa de Revitalización del Centro Histórico.
Donde se perciba claramente la necesidad de que las acciones consideradas en el Plan de
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Revitalización del Centro Histórico de Córdoba se vinculen a un Plan Maestro que les dé
continuidad.
Se propone establecer una Comisión de Arte en Espacios Públicos, como existen en diversas
partes del mundo, que norman los aspectos relacionados con la estética y el paisaje urbano,
de acuerdo a la importancia histórica y trascendental de Córdoba
3. Programas de apoyo al Rescate del Patrimonio Cultural.
Apoyar y continuar el Programa del 1% cultural del Ministerio de Fomento y Cultura.
Ejemplos de trabajo actual para Córdoba.
A continuación me gustaría exponer en forma de resumen un caso que se puede considerar
como un logro en la Integración del Patrimonio Histórico en nuestra Cultura Actual.

PROYECTO DE LA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS EN MÉXICO, D.F.
Antecedentes.
México tiene un rico legado artístico y una notable potencialidad creativa, que caracterizan
y dan sentido a su vida cultural e histórica.
Durante mucho tiempo no fue suficientemente evaluado el papel que jugaban las manifestaciones artísticas de nuestros antecesores en la toma de la conciencia de la nación respecto
a su ideología y sensibilidad. Como resultado de este descuido, México tiene un considerable número de Monumentos destruidos. Y dado que gran número de estos monumentos se
encuentran en centros urbanos de crecimiento intensivo se han encontrado dos diferentes
problemas para su integración con la vida actual.
Estos problemas se expondrán durante la jornada de trabajo porque creo que son importantes por su similitud con la problemática de Córdoba, por supuesto guardando su diferencia
en ambos casos.
La Plaza de la Tres Culturas forma parte del conjunto urbano llamado Nonoalco Tlatelolco.
Tlatelolco fue una ciudad de gran importancia durante los períodos precolombino y colonial
que posteriormente entró en decadencia, llegó a ser una zona suburbana en la que la población vivía en condiciones insalubres y miserables.
Esta población sobrepoblada requería de una urgente regeneración. El gobierno la llevó a
efecto mediante un plan de desarrollo habitacional tendiente a resolver el problema de la
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habitación popular (proyecto conjunto Nonoalco-Tlatelolco, con capacidad para 15.000
familias. -arqto. Mario Pani).
Durante el periodo colonial, Tlatelolco no fue solamente la sede de la imponente iglesia católica dedicada a Santiago y edificada sobre el templo prehispánico, sino también de otros
importantes monumentos.
Para que los elementos de ambos períodos prehispánicos y colonial fueran conservados,
fue necesario integrarlos con un gran sentido de respeto, La Plaza de la Tres Culturas es
la combinación de esos elementos desiguales, incorporados a la vida actual mediante la
creación de un centro histórico cultural, que sintetiza en una forma vivida el desarrollo de
la arquitectura mexicana.
Es un ejemplo de la posible compatibilidad entre el medio moderno y la conservación de
la cultura histórica; la conciliación de realidades aparentemente contradictorias mediante
proyectos cuidadosos, integrales y orgánicos; una demostración de que la tradición y la
vida moderna no son necesariamente antagónicas: pueden por el contrario ser establecidas
como un punto de contacto y de equilibrio.
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El patrimonio vivo debe ser comprendido en una escala urbana y territorial integral, optimizando su conocimiento, desarrollando los instrumentos para una precisa interacción entre
planificación e intervención, atendiendo al paisaje cultural como nueva referencia para
actuar previsoramente y con rigor contemporáneo.
El patrimonio, integrador de lo tangible e intangible, constituye un activo para la gestión y
el progreso sostenibles de la ciudad histórica.
La vitalidad de los centros históricos ha de contribuir al reforzamiento de los valores colectivos, estimular la sensibilidad, la educación, los intercambios y la creatividad productiva (la
calidad en el diseño, la arquitectura y los oficios).
El patrimonio es un bien escaso y frágil por lo que su planificación y gestión deben integrar
el principio de sostenibilidad, en particular evitando la sobreexplotación de los centros históricos sometidos al exceso turístico, el caos circulatorio y la especulación.
La concertación, la transversalidad, la participación ciudadana son atributos imprescindibles para alcanzar una planificación y una gestión eficaces.
La identidad patrimonial, entendida como registro vivo de la memoria, reside en los espacios abiertos de sociabilidad tanto como en los espacios construidos, nunca en las falsas
escenografías y el fachadismo, y se sustenta en la diversidad, la contextualización, la autenticidad, la multifuncionalidad y el valor de contemporaneidad.
La idea de progreso patrimonial se compadece con el esencial principio de conservación
de los bienes, y debe operar con eficaces y suficientes soportes legales y financieros, en
programas públicos e iniciativas privadas que favorezcan su salvaguarda rigurosa y fundada en buenas prácticas.
En el momento histórico de aprobación de la Constitución europea, cuando van a ser reformadas la española y los estatutos de autonomía, es la oportunidad de integrar mejor
la trascendencia que la dimensión patrimonial tiene en todas sus vertientes territoriales y
ámbitos administrativos.
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La imprescindible reforma de la legislación patrimonial, con una más armónica y eficaz
articulación con la del suelo, no es marco suficiente de garantías para hacer frente a los
conflictos de nuestras ciudades históricas y la degradación del territorio.
Andalucía, siguiendo las experiencias más avanzadas, debería integrar en su nuevo Estatuto de Autonomía una institución específica e independiente de extracción parlamentaria
y dedicada a la vigilancia y atención del paisaje cultural, natural y patrimonial, tangible e
intangible, de sus oportunidades y conflictos.
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Javier Campos González
Coordinador

En los años 60 del siglo XX, España durante un tiempo asilada del devenir occidental,
conoció una radical transformación social, cultural y económica. Con un cierto complejo de
inferioridad -una constante a lo largo de su historia- , adoptó en bloque como meta en todos
los campos, los principios de la civilización anglosajona y del capitalismo global, haciendo
tablarrasa de su propia cultura, de su adscripción al mundo mediterráneo.
El hilo cultural se cortó, y comenzó, esperanzada en una nueva etapa que no venía,
lógicamente, avalada por la experiencia.
Los cascos de las poblaciones españolas empezaron a despoblarse, desplazándose su
población a nuevos barrios que se construían en la periferia siguiendo modelos de vida y
arquitectura “internacionales”.
Algunos de estos cascos languidecieron, conociendo el abandono y la degradación. Otros,
los que conservaban cierta vitalidad fueron alegremente transformados por los envites de
una arquitectura no autóctona, extraña al país.
Afortunadamente, la influencia del turismo, que valoraba la arquitectura y el paisaje
tradicional, propició en algunas poblaciones medidas de protección de edificios, a veces
tan epidérmicas como lo que se dio en llamar fachadismo. La aceleración del nuevo ritmo
de vida no permitía otra cosa.
De aquella época nos quedan algunos ejemplos de ciudades o pueblos, bullicioso zoco
mercantil durante el día, decorado sin vida a partir de la puesta del sol.
Las barriadas nuevas emergieron sin personalidad ni carácter diferenciador alguno, como
arrabales del actual sistema global.
Pero el pensamiento ha cambiado. No en vano los años transcurridos nos permiten tener
hoy algo de perspectiva, y poder estudiar el cambio cultural que sufrimos.
Ya no sólo se valoran los edificios y espacios públicos, sino que se intenta proteger las formas
de vida que había detrás, y una escala que se había perdido: LA ESCALA HUMANA.
Hoy los cascos históricos son altamente valorados como parte esencial de nuestro patrimonio
histórico y artístico, y como expresión viva de la cultura y civilización del país.
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Han dejado de ser consideradas espacios despreciados, un lastre a conservar. En la
actualidad, por ser además limitados y escasos, los cascos son generadores de riqueza
presente y futura. Y no se habla tanto ya de conservar como de revitalizar.
La singularidad de sus calles y casas atraen al visitante. Su escala humana y el ritmo que
propician atraen al nuevo poblador, que deserta del tráfago y de la deshumanización de la
periferia y del modelo ajeno.
El casco ha de contar con una infraestructura mínima que permita compatibilizar la vida
ciudadana, las actividades empresariales (comerciales y hosteleras), y la realidad turística:
Fácil acceso controlado.
Aparcamientos.
Peatonalización sensata, con criterio.
Limpieza y saneamiento.
Seguridad.
Centros de Salud.
Sombras en verano.
Conducciones de gas.
Evacuación de basuras y residuos.
Planes de incendios, etc., etc.
La hostelería tiene una enorme responsabilidad que asumir en la vida del casco. La actividad
puramente mercantilista, sin escrúpulos, tiene, debiera tener los días contados, por cuanto
choca frontalmente con los usos ciudadanos y las apetencias del turismo. Es indispensable
el equilibrio entre usos ciudadanos, actividad empresarial y turismo.
El establecimiento hostelero debe incorporar los avances tecnológicos del confort, pero su
estética debe forzosamente dialogar con la del entorno y, huyendo del pastiche, revitalizar
la personalidad tradicional del casco.
Tienen también un compromiso social con el medio ambiente que ha de regir buena parte
de sus actividades.
Hasta ahora la gestión del casco estaba encomendada en exclusiva a los criterios de los
técnicos de la administración y responsables políticos. Urge hoy la creación de órganos
gestores que sumen las opiniones interrelacionadas de vecinos, empresarios y técnicos de
la administración, y el asesoramiento de los expertos (arquitectos, urbanistas, sociólogos,
paisajistas, interioristas, publicistas, conocedores de su Historia y Patrimonio).
Por eso, jornadas de reflexión como las que se plantean por parte de la Dirección General
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de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía considero que son un acierto, por
cuanto propician ese diálogo necesario y sobre todo puedan incidir en animar a las partes
a la búsqueda de ese equilibrio pretendido entre las lícitas actividades empresariales y los
derechos ciudadanos de los vecinos.
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1. Estado de la cuestión.
Tras dos décadas de prácticas sectoriales de rehabilitación física puntual, con grandes dosis
cosméticas de fachadismo y cartón-piedra en nuestros centros históricos españoles, el balance de resultados es francamente insatisfactorio, por cuanto se continúa practicando impunemente la renovación morfológica del caserío sin protección estructural mínima, consintiendo
el desahucio de los residentes más frágiles, la ghettificación social, la obsolescencia comercial y las prácticas banalizadoras de botellones y movidas insostenibles, sin consecución del
tan cacareado objetivo básico de devolución de la multifuncionalidad perdida.
Veinte años de políticas y prácticas urbanísticas de protección no permiten culpar de tales
disfuncionalidades a la inmadurez democrática de las corporaciones, a la falta de compromiso patrimonial de la ciudadanía, a la carencia de instrumentos legales de protección del
patrimonio (LPHE de 1985 y legislaciones autonómicas competentes de los años 90), a la
falta de planeamiento especial, ni a los instrumentos de gestión, aunque en ambos casos
con grandes dosis de incumplimiento, libreinterpretación y resultados francamente insatisfactorios.
La devolución de la multifuncionalidad perdida no se ha logrado, por la falta de integración
de políticas (rehabilitadoras físicas, reanimadoras sociales, revitalizadoras funcionales y
recualificadoras ambientales), planes (urbanísticos, culturales, comerciales, turísticos y ambientales), programas y proyectos.
Y ello porque, tras décadas de estudiado abandono hasta la consecución del estado de
deterioro y pérdida de valor óptimos, la reconquista de los centros históricos ha sido manejada con la complacencia, cuando no connivencia municipal -como en el resto de la ciudad
construida y en construcción-, por los agentes urbanos privados de siempre (propietarios,
promotores y constructores), que encuentran en el espacio más emblemático de la ciudad el
terreno abonado para la especulación neohigienista, amparándose en el valor añadido de
la declaraciones del Patrimonio Mundial y del trabajo sucio realizado por las corporaciones
de mejora de las infraestructuras y de los servicios básicos a cargo de toda la colectividad
urbana.
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1.2. Recurso económico.
En el marco del neoliberalismo, de la globalización y del estado del bienestar, el patrimonio
es un bien de cambio, un recurso económico, susceptible de convertirse en producto comercial selectivo y explotable por agentes públicos y privados.
Para los agentes públicos su mercantilización resulta obligada, tanto por la necesidad de
enfrentar las costosas tareas de rehabilitación pública, cuanto para la generación de sinergias de empleo, riqueza compartida y desarrollo endógeno redentor de las frágiles economías de los Centros Históricos que, afectadas por las nuevas centralidades terciarias y por
problemas insolubles (vaciamiento residencial, crisis del pequeño comercio, tráfico caótico,
deterioro ambiental, banalización de actividades de ocio…) encuentran en la venta del
patrimonio la tabla de salvación.
Para los agentes privados, conscientes de los estrangulamientos anteriores, el “producto
patrimonio” manufacturado es un filón explotable para atender las demandas del turismo
urbano-cultural, el más rentable del abanico diversificado de las nuevas ofertas turísticas.
Existe la convicción política-empresarial de que el binomio patrimonio=turismo es una simbiosis de causa-efecto, un matrimonio de conveniencia (Campesino, 1998). Ahora bien, ni
todo el patrimonio es negociable para su venta, ni ésta puede ser esquilmante como hasta
el presente por imperativos de progreso y desarrollo, argumentos en nombre de los cuales
se viene actuando con patente urbana de corso en los dos últimos siglos. Hasta la Carta
del Turismo Cultural de 1999, las relaciones entre patrimonio y turismo han sido de explotación insostenible por parte del turismo, sin separación de bienes, ni régimen compartido
de gananciales, haciendo bascular costes e impactos ambientales del lado de las ciudades
y beneficios a corto plazo del lado de los touroperadores. Parece llegado el momento de
equilibrar esta desajustada balanza comercial entre patrimonio y turismo e invertir los términos transformando costes en beneficios.
El patrimonio de etiqueta roja o negra (PCH) es una mercancía cara por única y auténtica,
cuyo disfrute exige pagar por ella, poderosa razón de peso para corresponsabilizar cultural
a la Humanidad y a los gestores turísticos (corresponsabilidad empresarial a través de la
cuota turística) con el buen uso, mantenimiento y sostenibilidad de las Ciudades Históricas,
ecosistemas urbanos irrepetibles, al tiempo que productos de gran lujo que generan beneficios.
No es de recibo que la espiral competitiva interurbana supedite la captación cuantitativa de
visitantes a una oferta de más por menos, porque esta estrategia cerril conduce de forma
inexorable a la banalización y a la sobrecarga turística, antítesis de la calidad de marca
que se pregona. La masificación del turismo cultural, con ejemplos lamentables de supera-
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ción de la capacidad de carga (carrying capacity) de algunas ciudades P.C.H., tiene mucho
que ver con los precios de saldo ofertados por los touroperadores para “disfrute” de Venecia
o Toledo en dos horas y media, de un patrimonio selecto que ha costado más de veinte siglos construir y curar con solera. Es como comprar jabugo a precio de york, para paladares
cada vez menos refinados que consumen cultura, como fast-food, sin digerirla.

1.3. Producto cultural.
El proceso de conversión de recurso cultural en producto cultural para su comercialización
sostenible pasa por las siguientes fases: identificación del recurso (porque no todo el patrimonio es susceptible de explotación); conservación y mantenimiento (política cultural de
restauración y rehabilitación); creación de las condiciones de accesibilidad; maquetación
del producto (para su inserción en el mercado del turismo cultural); animación, promoción y
comercialización (marketing y distribución), con sometimiento de la demanda a la oferta.
Resulta evidente que el ajuste de oferta/demanda de productos patrimoniales con uso
turístico-cultural exige la compatibilización de estrategias entre los agentes culturales y
los agentes turísticos, recíprocamente implicados en la definición de modelos de desarrollo sostenible (físico, social, económico y medioambiental), de reparto equitativo de
costes y beneficios y, sobre todo, de ajuste de la estrategia a las realidades locales,
para evitar el riesgo de colonización turística destructora del patrimonio y de la identidad (Marchena y Repiso, 1999).

2. Estrategias alternativas.
Del proteccionismo a ultranza de los primeros años ochenta y de la rehabilitación morfológica de los noventa, conservadora de grandes edificios patrimoniales por parte del sector
público para albergue de funciones y servicios político-administrativas, que han convertido
los centros históricos en museos de piedra venerada, sin vitalidad ni dinamismo, debemos
trascender en la primera década del tercer milenio:
•
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a la superación de la asignatura pendiente de la revitalización integrada pública
y privada, mediante:
rehabilitación física, -políticas de adquisición de patrimonio municipal de suelo
para la rehabilitación-construcción de viviendas de protección oficial en régimen de
alquiler a precio tasado y privadas de precio y renta libre-;
reanimación social, que no será posible sin la oferta de viviendas que permitan la
necesaria ósmosis social y la repoblación del centro con efectivos humanos jóvenes
y activos de diferentes estatus económicos;
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-

-

revitalización funcional, que dependerá, a su vez, de la cantidad y calidad de la
demanda anterior, con una prioridad clara de la función residencial sobre las productivas públicas (servicios administrativos, universitarios, culturales, personales…)
y empresariales (comercio, hostelería, restauración, turismo, ocio y recreación)
recualificación ambiental, valor de mercado en alza que resulta obligado abordar
para garantizar el carácter patrimonial del conjunto con las dotaciones de verde
público y de espacios estanciales de esponjamiento del tejido urbano.

Las ciudades históricas se debaten el presente en la búsqueda de su modelo de identidad
cultural, para posicionarse con ventajas en el mercado de la competitividad cultural de los
grandes eventos (Córdoba-Cáceres, ciudades del Patrimonio Mundial, en disputa por la
capitalidad cultural europea de 2016), para lo cual, no sólo han de resolver la asignatura
pendiente de la revitalización integrada, sino prepararse estratégicamente para afrontar los
nuevos retos culturales de planificación integrada de políticas, planes, programas y proyectos, para lo cual precisan ensamblar:
•

•

•

•

•

planificación urbanística, que requiere la revisión y actualización del Plan General Municipal para la ordenación del territorio subcomarcal, a partir de los ejes viarios de gran
capacidad (autopistas, TGV) vertebradores de los flujos de alta velocidad. A nivel interno, el urbanismo cultural debe dar soluciones a las nuevas demandas turísticas-culturales
(infraestructuras, accesibilidad, movilidad, servicios, seguridad…), y tratar de resolver
los insolubles problemas de tráfico, mediante Planes Globales que conjuguen peatonalización, aparcamientos (disuasorios periféricos, para residentes, de rotación…), señalética y canalización selectiva de los flujos al centro, mediante bolardos electrónicos;
planificación patrimonial, mediante el oportuno y actualizado Plan Especial de Protección, para la puesta en valor del patrimonio en uso e infrautilizado, al objeto de
ensamblaje perfecto entre políticas urbanísticas y políticas patrimoniales, siempre divergentes;
planificación cultural, mediante el diseño de un Plan de Bienes Culturales y una oferta
cultural complementaria, innovadora y diferenciada, para la captación de los segmentos de demanda más cualificada;
planificación turística, a partir del Plan de Excelencia Turística, estrechamente vinculado
con la planificación patrimonial y urbanística, al objeto de integrar en un plan estratégico de turismo cultural los esfuerzos de promoción pública y privada de una oferta
cualificada y sostenible y de un urbanismo comercial, renovado y modernizado para
atender las nuevas demandas turísticas-culturales;
planificación ambiental, dotándose de la oportuna Agenda 21 Local que defina el Plan
de Acción Ambiental, con la definición de los indicadores ambientales básicos de sostenibilidad urbana (anillo verde, parques y jardines, tratamiento de residuos, calidad del
agua, contaminación acústica…) y cualifique ambientalmente la ciudad, como principal
imagen de marca en el mercado de la competitividad cultural.
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No será por carencia legislativa, ni por figuras de planificación al uso que nuestras ciudades históricas puedan argumentar carencia de instrumentos ordenadores y de protección.
Sin embargo, el engranaje chirría y no funciona, porque la planificación es técnica, pero la
gestión es política-administrativa, disfunción ésta que es necesario corregir para erradicar
el transformismo de técnicos que juegan a ser políticos y políticos que se creen técnicos.
En consecuencia, al margen de veleidades electorales, mayorías o minorías, voluntarismos
y disciplinas de partido que truncan sistemáticamente las propuestas de la planificación, a
la planificación integrada debe corresponder la gestión integrada y profesional, con instrumentos y técnicas apropiadas a las siguientes escalas:
•

•

•

•

•

gestión urbanística, realizada a partir de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de
ámbito supramunicipal, y supeditada a las Directrices Autonómicas de Ordenación del
Territorio;
gestión patrimonial, a cargo de la Oficina del Plan Especial y del Consorcio de la
Ciudad Monumental, con el asesoramiento técnico interdisciplinar de la Comisión de
Seguimiento, consciente de que una ciudad del Patrimonio Mundial debe rendir cuentas
gestoras a las instancias patrimoniales competentes, internacionales (ICOMOS) y autonómicas (Consejería de Cultura y Patrimonio); entre sus tareas básicas se encuentra la
definición de los recursos patrimoniales explotables;
gestión cultural, mediante el Patronato Cultural de la Ciudad Histórica, que canalice el
calendario de ofertas culturales para la captación y retención de visitantes, cuya pernoctación convierta en turistas culturales;
gestión turística, mediante la Comisión de Seguimiento del Plan de Excelencia y del Observatorio Turístico de la ciudad; tareas de marketing, definición de imagen de marca y
transformación de los recursos patrimoniales en productos comercializables;
gestión ambiental, a partir del Consejo Sectorial del Medio Ambiente, que definirá el
Modelo de Sostenibilidad Ambiental urbano y tutelará los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), aplicados a las obras públicas, urbanismo, planeamiento y arquitecturas.

En consecuencia, con antelación al debate sobre las nuevas posibilidades económicas de
los centros históricos, cuyo patrimonio ha de considerarse como bien público para ocio
y disfrute de sus ciudadanos y del resto de la Humanidad –por este orden-, recurso económico explotable y producto turístico-cultural comercializable con fines lucrativos,
han de cubrirse las etapas propuestas de regeneración urbana, con perfecto ensamblaje
de figuras de planificación e instrumentos de gestión, integrando en ellas políticas, planes,
programas y proyectos estratégicos.
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La esencia que define a los centros históricos desde sus orígenes es la multifuncionalidad
cuando constituían la ciudad total, esencia que se ha ido perdiendo con el paso de los
años a causa del crecimiento de la población y, por ende, de la propia ciudad. Dentro de
esta multifuncionalidad destaca como más relevante la función residencial como soporte de
la vida ciudadana y el carácter simbólico que estos centros representan. No obstante, los
centros históricos actuales de muchas ciudades han sufrido grandes cambios funcionales
que han derivado en una auténtica sustitución funcional y en la pérdida de la centralidad
residencial y económica que antaño poseían. Esta situación se pone de manifiesto en la
general despoblación y abandono de los edificios residenciales, y en la invasión de las
funciones administrativas y terciarias dirigidas en gran medida hacia el turismo, que trae
aparejado graves problemas de accesibilidad y movilidad con la consiguiente pérdida de
calidad de vida. En todo caso, conservan una centralidad simbólica y cultural, pero que los
coloca en una posición de peligro para su propia supervivencia.
El centro histórico de la ciudad de Toledo, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986,
puede ser considerado como un ejemplo paradigmático al poseer los rasgos que definen a
estas emblemáticas ciudades.
Las transformaciones acaecidas en la ciudad de Toledo en las últimas décadas y más
concretamente desde principios de los años ochenta del pasado siglo, han afectado
especialmente a su centro histórico de forma negativa, situación a la que no es ajena el
propio crecimiento de la ciudad fuera del recinto amurallado, y que ha dado lugar a la
creación de nuevos barrios que presentan mejores viviendas y equipamientos convirtiéndose
en espacios más atractivos para vivir. Paralelamente, el casco histórico sufría un proceso de
deterioro y vaciamiento tal, que las diferentes instituciones locales y nacionales con ayuda
del gobierno de la nación y la Unión Europea se han visto obligadas a tomar iniciativas que
conduzcan a la búsqueda de soluciones a dicha situación.
Lo que señalamos puede entenderse si afirmamos que actualmente el centro histórico de
Toledo es sólo una más de las diferentes unidades urbanas que componen la ciudad,
habiendo dejado de representar la totalidad como lo fue hasta los años cincuenta. Mientras
que su población en los años cincuenta representaba el 75% del total de la de la ciudad,
hoy difícilmente se acerca al 12%, no habiéndose detectado claros movimientos de
“reconquista” del casco.
La declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad obliga a la conservación en todos
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sus aspectos del bien declarado, lo que difícilmente se cumple en Toledo dada la grave
situación por la que está atravesando desde hace ya bastantes años. Esta situación puede
desembocar en llegar a ser un espacio muerto y vacío de noche sin vida ni residentes,
convertido durante el día en un escenario para el turismo e invadido por un elevado
número de ciudadanos que acuden para resolver sus demandas de servicios financieros,
profesionales y administrativos, creando graves problemas de accesibilidad y congestión
de tráfico por sus angostas calles y, como consecuencia, un deterioro del medio ambiente
urbano y de la calidad de vida.
Se podría afirmar que el centro histórico de Toledo es un “corazón que late sólo de día”,
lo que supone una gran animación de viandantes durante el día y una ciudad fantasma y
muerta por la noche. Esto no es lo que queremos para Toledo, ni para ningún otro centro
histórico.
Aún a pesar de lo dicho, y por no pecar de pesimista, el casco histórico es todavía hoy un
espacio con entidad propia y símbolo que presta identidad a toda la ciudad de Toledo, no
en vano encierra entre sus muros las principales huellas del poder civil, militar y religioso
con los más bellos monumentos históricos y artísticos, por lo que es conocido en todo el
mundo. Además, mantiene una interrelación con el resto de la ciudad de la que forma parte,
viéndose sometido diariamente a constantes flujos de población y vehículos, reflejo de que
en él se ubica aún el centro de actividad de la ciudad.
La centralidad propia de estos espacios urbanos es la suma de las funciones comerciales,
administrativas, culturales y de ocio, y que en Toledo origina una importante afluencia
hacia su recinto amurallado, que coincide además con ser el centro receptor de la memoria
colectiva y de tradición de la ciudad, y por tanto, lugar de encuentro en las relaciones
ciudadanas. Si por una parte esto es positivo, por otra se convierte en su mayor problema,
ya que la saturación de determinadas funciones centrales tiene como consecuencia la
congestión de tráfico y la dificultad en la accesibilidad, que rompe el equilibrio que debería
existir con otras funciones centrales, como la residencial, que se está perdiendo. Su escala
humana se está perdiendo, lo que hace difícil que atraiga a nuevos moradores que cuando
llegan comprueban la dificultad y elevadísimos precios que supone la rehabilitación de
una vivienda, la carencias de comercios de primera necesidad, la falta de aparcamientos,
de peatonalización sensata, de equipamientos culturales, deportivos, de ocio y de zonas
verdes...etc.
En Toledo se puede hablar de una casi “monofuncionalidad” turística que se puede constatar
día a día, apoyada por la continua apertura de establecimientos comerciales dirigidos al
turismo y que han sustituido a los antiguos comercios de diario y de primera necesidad
que abastecían a los residentes del centro histórico, otro hecho que explica en parte el
progresivo vaciamiento de esta zona de la ciudad. La apertura de nuevos establecimientos
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hosteleros es otra realidad en Toledo, lo que sumado a los ya muy numerosos bares y caros
restaurantes existentes, pueden poner en peligro el equilibrio entre los usos ciudadanos, la
actividad empresarial y el turismo.
Que duda cabe que todos los problemas que acabamos de enumerar están siendo afrontados
ya por los responsables políticos, tanto regionales como principalmente locales. Para ello
contamos desde el año 1997, después de hacerse mucho esperar, con un Plan Especial
del Casco Histórico, que como figura de planeamiento fija las bases de toda futura
actuación urbanística en el recinto histórico, al tiempo que expone las principales líneas de
actuación para dinamizar las funciones centrales de este sector de la ciudad. Constituye
un instrumento fundamental para la formulación y aplicación de políticas de rehabilitación
y recuperación urbana, a la vez que instrumento urbanístico para lograr que el casco
supere su ciclo y destrucción, abordando los problemas generales y estableciendo el marco
que posibilite, al menos, la recuperación física de la ciudad histórica. Debe conducir a la
puesta en valor de la ciudad y contribuir a mantener y potenciar su imagen urbanística y
arquitectónica, y definir el nuevo papel que el centro histórico representa hoy en el conjunto
de la totalidad de la ciudad, su paso de ciudad única –el todo- a centro de un sistema
urbano más complejo formado por diversas unidades espaciales, en el que debe encontrar
su papel de centralidad cualitativa.
Uno de los instrumentos de los que se está sirviendo el Plan Especial para su implantación
y puesta en marcha de sus actuaciones, fundamentalmente en las “áreas de rehabilitación
integrada”, es el Real Patronato de la Ciudad de Toledo, constituido en octubre de
2000, y su correspondiente Consorcio de la Ciudad de Toledo, constituido en enero
de 2001, como ente gestor del Real Patronato, encargado de gestionar y canalizar las
ayudas solicitadas para la rehabilitación de viviendas y edificios.
La ciudad de Toledo cuenta también con un Plan de Excelencia Turística, desde el año
2000 y que está a punto de concluir, así como un nuevo Plan de Calidad Turística.
Igualmente, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo constituyó, también en el
año 2000, la Fundación Toledo, Ciudad de Congresos, dirigida fundamentalmente
a la promoción turística de Toledo como destino de turismo de reuniones, y cuyo primer
objetivo fue gestionar la Oficina de Congresos de la ciudad y estudiar las necesidades y
viabilidad de la construcción de un Palacio de Congresos, Palacio que en estos momentos
está en fase de construcción, no sin innumerables problemas y retrasos en la misma.
En definitiva, el centro histórico de Toledo se encuentra en un momento de fuerte reestructuración
y cambio tras demasiados años de abandono y consiguiente despoblamiento y deterioro.
Las obras de todo tipo, canalizaciones de conducciones de gas, telefonía, pavimentaciones
de calles, rehabilitaciones de edificios de viviendas y administrativos...etc, hacen que ahora
mismo la vida en la ciudad sea realmente desagradable y poco atractiva. Confiemos en que
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el tiempo pase lo más rápido posible y que todas estas actuaciones tengan un final feliz y
acertado, lo que no podemos decir todavía a tenor de los numerosos casos de “derrumbes”
de edificios protegidos que estaban en obras, de caídas de muros de paseos, de calles
levantadas hoy y vuelta a levantar mañana por la ineptitud de quién sabe quién... Todo sea
porque el mañana nos muestre un Toledo resplandeciente y atractivo de visitar y de vivir en
él.
Por ahora, disfrutar del ocio en el centro histórico de Toledo no es muy factible, aunque
hacer “negocio” si que lo es. El corazón de Toledo late, pero con unas arritmias muy
notables y preocupantes.
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Hostelería, restauración y comercio.
Carlos Mª Fernández Martínez

Hoy, en general, los centros históricos (los cascos históricos, las ciudades históricas) se
entienden como partes vivas de la ciudad, por lo tanto necesitadas de conservación, adecuación y revitalización.
Al acoger en su interior lo mejor y/o lo más antiguo del gran patrimonio histórico-artístico
de nuestras ciudades se han convertido en los últimos años en foco receptivo de visitantes
de muy diversa índole y procedencia.
Cada centro histórico posee una personalidad propia, única, producto de su historia, que
también es la de sus gentes, que lo hacen irrepetible; un caso único de estudio y tratamiento.
Por ello cada caso se presenta como ocasión especial que debe suponer un tratamiento específico. No creemos, a estas alturas, en fórmulas generales susceptibles de ser aplicadas a
organismos acumulativos tan preñados de caracteres específicos, tan cargados de su propia
e irrepetible fragancia.
Para el caso que ocupa a la mesa 2 –Ocio y Negocio– existe el peligro cierto de que
los centros históricos urbanos se conviertan –si es que algunos no se han convertido ya o
van camino de hacerlo– en una especie de parques temáticos en los que ha desaparecido
la actividad ciudadana tradicional, instalándose en ellos un “sistema” de hoteles despersonalizados, “restaurantes” de comida rápida de baja calidad y tiendas estandarizadas de
recuerdos vulgares que se repiten en unas y otras.
Para el estudio y posterior diagnóstico de nuestro caso hay que tener obligatoriamente en
cuenta que el peso y el carácter de la hostelería, la restauración y el comercio en la ciudad
son el resultado de múltiples factores.
Creemos que deben contemplarse y fijarse una serie de conceptos recurrentes de carácter amplio que tengan como fin último el que expresamente persigue este foro.
En una economía social de libre mercado, en la que parecemos estar, a las administraciones públicas les corresponde “poco más” que facilitar a la iniciativa privada su
mejor desarrollo. ¡Nada más y nada menos! Estamos de acuerdo en que el centro ha
de disfrutar de “fácil y controlado acceso, aparcamientos, sensata peatonalización, limpieza y saneamiento, seguridad, centros de salud, sombras de verano, conducciones de
gas, evacuación de basuras y residuos, planes de incendios, etc., etc.” Y equipamientos
culturales, etc.
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Hostelería, restauración y comercio.
Carlos Mª Fernández Martínez

La iniciativa privada supone la personalización de los negocios, que con el riesgo que
supone da como resultado el acierto o el desacierto en la empresa que se acometa.
El éxito o el fracaso –económico, de prestigio, de servicio al público, cultural, etc.– vendrán
siempre dados desde la opción personal del empresario de tal o cual hotel, de este u otro
restaurante, bar o cafetería, de aquella tienda de recuerdos, librería, etc.
Lo que es responsabilidad de las administraciones locales, regionales o estatales es la
elección de esta o aquella empresa para gestionar este o aquel negocio relacionado con el
patrimonio histórico-artístico de la ciudad y vinculado con dichas administraciones. Existe
una gran responsabilidad en ellas para que los servicios, que debe gestionar la empresa
privada, sean lo mejor atendidos y con la mayor profesionalidad.
Cuando las administraciones y/u organismos autónomos de ellas dependientes deciden, o
tienen que, poner en funcionamiento negocios –que no es lo suyo– deben conceder la explotación de estos servicios a empresas profesionales de acreditada experiencia, absoluta
solvencia y que se guíen por criterios de calidad, originalidad y puesta al día. Todo ello es
controlable y constatable según los concursos públicos de méritos de la administración. En
ellos el Proyecto del Servicio y el Currículum profesional deben tener mayor valoración que
lo meramente económico.
Y todo ello con vistas a conseguir algo básico, fundamental: la Calidad, criterio que debe
contemplarse como prioritario y sustituir al de Competitividad, que ha sido el hasta ahora
vigente.
Por lo tanto CALIDAD Y EXCELENCIA como criterios y conceptos troncales para los negocios del Ocio en la ciudad histórica. El rasgo diferencial de la oferta de cualquier ciudad
debe ser el de CALIDAD.
Otro concepto fundamental es la ORIGINALIDAD, imprescindible para marcar las diferencias entre cada ciudad y su oferta de ocio y cultura.
El Turismo –inexorable– es un aspecto que hay que contemplar obligatoriamente; y contar
con él. El centro histórico de nuestras ciudades debe asumir el turismo y su cada vez más
acelerado crecimiento.
Es muy importante la cooperación entre las administraciones públicas y la empresa privada
para poner en valor los recursos culturales y turísticos de manera que se logre un equilibrio
entre vida ciudadana, actividades empresariales y realidad cultural y turística.
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Joaquín Saúl García Marchante

El debate y la reflexión sobre la intervención en los cascos históricos para conseguir su
revitalización con criterios integrales siempre es preciso. Aunque desde hace tiempo se
viene hablando de su recuperación y se han celebrado numerosos encuentros donde se
han puesto de relieve diferentes políticas de actuación, se percibe en la última década
la necesidad de efectuar la revitalización de las ciudades históricas de un modo global o
integral.
Ello requiere la participación del tejido social de la misma, donde estén representados todos
los agentes interesados en su conservación, recuperación y revitalización sostenible, las
instituciones, la administración y los ciudadanos.
En las últimas décadas se han producido ciertos procesos de cambio -revolución de las
infraestructuras de transporte y comunicación, las tecnologías de la información- que también
afectan a estos espacios frágiles para su reconversión y que no soportan la versatilidad
como los nuevos barrios de la ciudad, donde el uso funcional de los espacios construidos
puede cambiar sin traumas.
Las actividades económicas, la comunicación entre las personas, la transferencia de las ideas,
la transferencia de la cultura, han adquirido una dimensión mundial. La nueva economía
global está articulada en torno a una red de ciudades y éstas deben estar preparadas para
intervenir en ese mercado mundial con garantías de éxito, lo que repercutirá en el bienestar
de los ciudadanos.
Las ciudades históricas entran así en una espiral economicista hasta ahora desconocida. No
olvidemos que los cascos históricos, las ciudades históricas, son patrimonio mundialmente
reconocido y los agentes del márketing están vendiendo patrimonio, vendiendo ciudad.
Se habla de la economía del patrimonio y se crean nuevos mercados de turismo, llamado
cultural, cada vez más expansivo.
En mi opinión y a la vista del enunciado de las mesas de debate, se van a plantear las
posibilidades de valorar la cultura, el patrimonio de la ciudad como factor para impulsar
procesos de desarrollo que mejoren la calidad de vida de la sociedad local.
Ante la variedad de formatos de ciudades históricas -vividas, vacías, en proceso de
rehabilitación, en proceso de vaciado, administrativas, residenciales- los recursos y la
respuesta de la sociedad local ante la actividad turística es también diversa.
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Aquellas ciudades que han conservado sus edificios mercantiles -la lonja, el pósito, las
atarazanas, el mercado de finales del XIX- disponen en la actualidad de espacios para
instalar el pequeño comercio, moderno, revitalizado que satisface la demanda del turista
dentro de un marco con calidad ambiental, patrimonial e histórica.
Las que no tuvieron o no han salvado esos recintos de uso específico, tienen problemas para
la incorporación de la actividad comercial en sus cascos históricos. No olvidemos que los
edificios medievales no contemplaban una planta baja para el comercio dentro del recinto
amurallado.
No obstante, las pequeñas ciudades con cierta función rural, ganadera o agrícola, disponían
en las viviendas de los barrios más populares, espacios para almacenar leñas, productos
menos perecederos (hortalizas, tubérculos, vino, salazones) que en la actualidad se han
habilitado para uso comercial.
De igual modo, la actividad hostelera y hotelera ha aprovechado los antiguos edificios de
los viejos mesones, casas de hospedaje, paradores, para ofrecer, con la mayor veracidad
posible, el mejor ambiente a los usuarios. No siempre las rehabilitaciones han sido fieles al
antiguo edificio y algunas reconstrucciones más parecen decorados para el rodaje de una
película.
Los programas de rehabilitación acometidos en las ciudades históricas necesitan una
perspectiva global para conseguir la revitalización de estos espacios frágiles. La participación
de las instituciones y de los ciudadanos representados en sus asociaciones sociales, culturales
y mercantiles, debe consensuar la intervención más apropiada para las características de
la ciudad.
Estas marcarán, si las cosas se hacen bien, qué tipo de establecimientos son los más
apropiados para dar servicio a la función turística. El modelo de turista será el referente clave
para ello. La duración de la estancia influye de modo importante en los establecimientos
hoteleros, de ahí la lucha por conseguir que se contraten pernoctas.
La hostelería y el pequeño comercio deberán mejorar su oferta para atraer clientes en las
franjas horarias de máxima afluencia, sabiendo que, llegada la noche, el turista que no
pernocta en la ciudad no demanda servicios, desaparece. De igual modo este tipo de
establecimientos se situarán lo más cerca posible de los recorridos urbanos que realicen los
turistas, ruta de los museos, iglesias y palacios visitables, tránsitos desde los aparcamientos
hasta los puntos de encuentro- etc.
En algunos casos, posiblemente en las ciudades históricas de menor entidad espacial, los
locales susceptibles de ser habilitados para este tipo de establecimientos estén en manos de
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especuladores que dificultan con sus elevados precios de arrendamiento, la proliferación de
los mismos. También es cierto que en otros casos, el número de establecimientos es excesivo,
lo que da lugar a situaciones no deseadas de competencia.
En definitiva “la intervención en los cascos históricos deberá contemplar las demandas
de la nueva función, el turismo. Por tanto, además de recuperar, rehabilitar, conservar el
patrimonio con fines culturales” no se debe olvidar que el turismo cultural necesita una serie
de servicios de calidad muy contrastados, tranquilos, sosegados, fieles al tiempo histórico
que representan.
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“I. Los hombres en los antiguos tiempos nacían en las selvas, grutas y bosques como fieras, y
vivían sustentándose de pastos silvestres. Sucedió en una ocasión encenderse cierto bosque
a la continua confricación de sus árboles y densísimas ramas en una tempestad de vientos.
Espantados del fuego y su voracidad los que por allí vivían, huyeron al punto; pero mitigado
después, se fueron acercando; y advirtiendo ser de una gran comodidad para los cuerpos,
añadieron nuevo pábulo al fuego que quedaba, le conservaron, y fueron convocando otras
gentes, á quienes por señas iban informando de las utilidades del fuego. En este congreso
de personas, comenzaron a formarse de nuevo modo las voces, con el uso ordinario repetido, fueron estableciendo los vocablos conforme les ocurrían: después, significando con
algunas palabras las cosas más usuales, comenzaron a hablar, todo por acaso y fortuitamente, estableciendo para ellos su idioma.
2. Habiendo, pues, por la invención del fuego tenido principio en la antigüedad los concursos entre los hombres, la vida común y frecuencia de muchos en un sitio: teniendo por
naturaleza, a diferencia de los otros animales, el no caminar inclinados a la tierra, sino
rectos y elevados para ver la magnificencia del cielo y astros; como también, hallándose
aptos con sus manos y articulaciones para tratar fácilmente cuanto querían, empezaron unos
a disponer sus cubiertas de ramas: otros a cavar cuevas a la raíz de los montes: algunos
imitando los nidos de las golondrinas y su estructura, con virguitos y lodo hicieron donde
guarecerse: otros finalmente, que observaban estos abrigos, adelantando un poco más sus
invenciones, iban de día en día erigiendo menos mal arregladas chozas: así, que siendo
aquellos hombres de imitadora y dócil naturaleza, gloriándose cada día de sus invenciones,
se enseñaban unos á otros las nuevas formas de las casas que levantaban; y ejercitándose
los ingenios en estas emulaciones, las iban de grado en grado mejorando de gusto...”
Libro II. Capitulo primero. Del principio de los edificios
Marco Vitruvio Polión. Los Diez Libros de Arquitectura. (De. José Ortiz y Sanz, 1787)
El fuego es el elemento que, según Vitruvio, supuso el principio ancestral de la formación de
una estructura social, el elemento aglutinador que hizo que una serie de elementos dispersos
generaran una comunidad en torno a él como germen y vínculo necesariamente inextinguible de todo un sistema de transmisión de experiencias y conocimientos que permitió cristalizar en unos sistemas de codificación como un primer instrumento de reconocimiento de
esa estructura social. Y en esa transmisión de experiencias surge el habitar como un primer
cobijo, el código elemental, y el fuego como fundación, como núcleo, soporte territorial
que procede a su vez de la eclosión previa de un fuego interior, en torno al cual se da la
comunión entre los hombres.
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Este fuego, domesticado en hogar, no sólo aporta la terminología precisa del soporte del
habitar, sino que simboliza su fundación. El hogar es en la casa su razón de ser, lugar de
comunidad entre los componentes del clan, traducido a familia cuando los vínculos de sangre se precisan.
“El lenguaje es la casa del Ser.
En su hogar el hombre habita.”
Carta sobre el humanismo
Martín Heidegger
La comida, en este sentido, es el acto mismo de ser de una casa. La solidaridad familiar
se consuma en el hecho de compartir alimentos, excusa cotidiana para reunirse en torno
al hogar, y también de compartir el leguaje. Pocos elementos generan tanta comunicación
entre las personas que compartir comida y lenguaje, ambos simultáneos: alimentar el cuerpo
a la par que se intercambian experiencias, expectativas, esperanzas, temores, a través del
lenguaje, como una forma de consolidar vínculos materiales y espirituales.
Y lo que empezó siendo exclusivamente un rito privativo de la familia, se extendió cuando
sucedía un hecho digno de celebrarse: un nacimiento, una unión, un acontecimiento venturoso, necesitaba escenificarse, y para eso la familia, el clan íntimo, no era suficiente. Había
que hacer partícipes al resto, familiares próximos o conocidos, personas con quien compartir la buena nueva. Y la comida, siempre presente, esta vez de forma opípara, para grabar
en la memoria de todos los invitados un hecho inolvidable.

De la manera correcta de sentar a un asesino a la mesa
“Si hay un asesinato planeado para la comida, entonces lo más decoroso es que el asesino
tome asiento junto a aquel que será el objeto de su arte (y que se sitúe a la izquierda o a
la derecha de esta persona dependerá del método del asesino), pues de esta forma no interrumpirá tanto la conversación si la realización de este hecho se limita a una zona pequeña.
En verdad, la fama de Ambroglio Descarte, el principal asesino de mi señor Cesare Borgia,
se debe en gran medida a su habilidad para realizar su tarea sin que lo advierta ninguno
de los comensales y, menos aún, que sean importunados por sus acciones.
Después de que el cadáver (y las manchas de sangre, de haberlas) haya sido retirado por
los servidores, es costumbre que el asesino también se retire de la mesa, pues su presencia
en ocasiones puede perturbar las digestiones de las personas que se encuentren sentadas
a su lado, y en este punto un buen anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, quien habrá
esperado fuera, dispuesto a sentarse a la mesa en este momento.”
Notas de cocina de Leonardo da Vinci
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Pocos ritos tan sagrados como el de la comida compartida, reflejada en todas las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. La liturgia conllevaba la elección de los manjares
adecuados, su forma de cocinarlos, su forma de servirlos en la mesa, su forma de ofrecérselos a los invitados, su forma de consumirlos e, incluso, su forma de evacuarlos. Baste
recordar algunos bajorrelieves egipcios, algunos mosaicos romanos, algunos de los cuadros
imprescindibles de la cultura occidental, por no hablar de la palabra escrita, aquella en la
que desde la Biblia a Leonardo da Vinci, de James Joyce a la Marquesa de Parabere o cualquiera de nuestros recientemente afamados restauradores, diseccionan, ensalzan o sacralizan el hecho gastronómico. Y el cine, como arte del siglo XX, no podía ser ajeno al tema:
del “Discreto Encanto de la Burguesía” a la “Gran Bouffé”, hay todo un recorrido donde la
mesa es una de las escenas imprescindibles, representación inequívoca del hecho social.
Y hoy, pese a la creciente influencia de la comida-basura exportada desde Norteamérica,
se sigue cultivando este lugar de encuentro entre viandas y palabras, en el hogar privado,
en las celebraciones familiares, en los actos sociales e, incluso en los negocios. No hay
negocio con buen fin que no acabe celebrándose en torno a una mesa; e incluso, la mesa
es el escenario donde cada uno representa su papel para que el acuerdo fructifique, ¿qué
mejor acuerdo que aquel que se sella con un buen vino?.
Este poso que ha ido decantando el compartir en torno a una mesa, despojada generalmente del fuego convertido en estos casos en un mero referente desplazado funcionalmente a
la cocina -aunque a veces insistimos en hacerlo presente mediante mecanismos indirectos-,
ha devenido con fuerza en un hecho cultural y, por extensión, en un referente vinculado a la
búsqueda de nuevas experiencias que siempre motivan un viaje.
Porque el viaje activa todos nuestros sentidos, perceptivos y sensoriales, y a las visitas obligadas a los lugares de interés patrimonial o artístico, se incorporan las visitas a los santuarios de la comida, referentes de una cultura gastronómica que ha sabido mantener sus raíces
por encima de los procesos de globalización inherentes al momento actual.
Y en esta búsqueda de los lugares recomendados, con estrellas Michelín o con una buena
relación calidad-precio, se vuelve en cierto modo a los orígenes, al carácter sagrado del rito
de comer, celebrando la comunión entre los seres que comparten los alimentos.
La iglesia católica revalida en cada misa la liturgia de la comunión, en la que reproduciendo
la última cena de Jesús con sus apóstoles, reparte pan en forma de hostia y vino dulce como
representación sagrada del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero esta liturgia simbólica tiene
representaciones más poéticas o descarnadas, que van desde la alquimia casi mística de
algunos fogones sacralizados, al rito funerario de los wari en la Amazonía cuya fórmula
dejo sobre la mesa –y nunca mejor dicho- para degustación general.
¡Buen provecho!
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Rito funerario wari
1. Descuartizar órganos. Envolver corazón e hígado en hojas de algún árbol. Echar al fuego
intestinos y genitales.
2. La familia política apartará del fuego los fragmentos del cuerpo y presentará éstos a la
mujer y a los hijos, limpiamente dispuestos sobre tapetes tejidos con hojas de palma. Los
hijos separarán la carne de los huesos, cortándola en pequeñas porciones.
3. A continuación limarán los huesos para reducirlos a un polvo con el que se condimentará
la carne. Según la temporada el polvo se mezclará con miel.
4. Los hijos, ceñidos en un llanto insostenible, negarán la carne, mimosamente cortada y
dispuesta, que ofrecerán a los miembros de la familia política. Éstos en principio la rechazarán delicadamente, para después tomarla en sus manos y consumirla, con el mayor de los
respetos, debiendo emplear palillos para no vulnerarla.
5. Concluido el rito, los asistentes desplazarán la posición de los elementos conformadores
de la aldea, para que ésta presente unas referencias distintas a las conocidas hasta ese
momento.
Comer carne entre los wari es motivo de celebración de vida. Los descendientes del muerto
necesitan que su cuerpo sea devorado por entero para que con él desaparezca el rastro
de dolor, pero no pueden hacerlo ellos mismos, ya que a la vez han de mostrar su pesar,
y así recurren a la familia política. Comerse el muerto es una forma de repartir su memoria
y contribuir a su desaparición, disipando el dolor. Para olvidar, recrean un nuevo orden:
la memoria no es homenaje. Pueden vivir con la certeza de que a su muerte nada seguirá
igual.
Mentira, de Enrique de Hériz, que a su vez se nutre de Consuming Grief: Compassionate
Cannibalism in an Amazonian Society de Beth A. Conklin
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El enfoque de la intervención será el de aportar un punto de vista profesional personal a
partir de la experiencia profesional en la ciudad de Girona:
a) La opción por el turismo en la ciudad de Girona:
-

Materialización en la década de los noventa:
La oferta, la demanda, orientación desde la perspectiva de las políticas públicas.
Encuadramiento en la planificación estratégica de la ciudad. La investigación aplicada local.

-

Referencia a los antecedentes en la década de los ochenta.

-

Las condiciones actuales como elementos para reflexión: Novedades del entorno local.

b) Retos para la gestión de políticas públicas en la era de la interrelación global-local.
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Juan Robles

A fin de enmarcar estas reflexiones en un marco de actuación concreto, intentaré trasladar
unas breves notas sobre las características del Centro Histórico de Sevilla, aportando para
ellos datos demográficos, socioeconómicos y estadísticos.
Seguidamente, y centrando la cuestión de los Centros Históricos desde una perspectiva
turística y utilizando como modelo la ciudad de Sevilla, podremos analizar la problemática
que comporta desarrollar una actividad empresarial como la hostelería en ese marco, así
como las propuestas sobre las que se está trabajando para intentar darle solución.
Así, y por adelantar algunas de las cuestiones, podemos citar:
-

-

-

La necesidad de compatibilizar los derechos de los vecinos (vaciamiento
demográfico–envejecimiento), y de los empresarios ubicados en la zona.
El exigir a las distintas Administraciones Públicas que doten a esa parcela de la
ciudad de las infraestructuras necesarias (déficit dotacional).
El tomar conciencia de la importancia que tiene la hostelería para nuestra ciudad,
tanto desde un punto de vista económico (15 % PIB provincial. Cerca de 7.000
empresas hosteleras, la mitad de ellas ubicadas en la capital y de éstas un número
nada desdeñable en el Centro Histórico) como social (15.000 empleos directos
creados).
Dado que los Centros Históricos han quedado en la mayoría de los casos destinados
a un uso de oficinas y de producto turístico, y puesto que ello es así, entendemos
se debe garantizar las condiciones que permitan la utilización de los centros
históricos.
En este sentido los principales problemas con los que se encuentra la hostelería
sevillana en general, pero muy particularmente la ubicada en el Centro Histórico de
Sevilla, son:
• Limitaciones en la ocupación de la vía pública con veladores y demás
elementos auxiliares.
• Zonas Acústicamente Saturadas, que impiden la apertura de nuevos
negocios hosteleros, con lo que una vez cierran los negocios de la zona,
ésta queda muerta.
• Dificultad de acceso tanto para los particulares (problemas de aparcamiento,
congestión, difícil equilibrio entre tránsito peatonal y motorizado), como
para los proveedores (limitación de zonas de carga y descarga y de
horarios), y los propios empresarios.
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•
•
•
•
•
•
•
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Seguridad ciudadana.
Eliminación de residuos sólidos para empresas de hostelería, no sólo para
vecinos (sistema neumático)
Nulo control de Calidad y Precios de ningún Organismo Oficial o no Oficial
para evitar excesos sobre turistas.
Horarios y aperturas de Museos y otras actividades relacionadas con el
turismo.
Continuas obras de infraestructuras no coordinadas entre todas las partes.
Falta de información y consenso con las administraciones.
Y por último, la falta de carnet para cada profesional que antiguamente
existía en cada trabajador, y que hoy no tiene nadie.
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1.- Un centro histórico vivo.
La ciudad necesita una visión estratégica que considere a su centro histórico como un
“corazón que late”, que irradia vida a toda la ciudad. Este espacio singular e irrepetible es
un aliado necesario para idear y construir una ciudad habitable y sostenible.
Una ciudad viva, atractiva, competitiva y cómoda exige el equilibrio entre los usos sociales
y los usos económicos de sus espacios urbanos. Entre todos ellos destaca el centro histórico,
que es el que representa la identidad y la memoria de cada ciudad. El que se proyecta al
exterior como un atractivo para ser visitado y usado. Este lugar único tiene que buscar su
equilibrio como espacio urbano público y privado, diseñado a la medida del urbanita que,
en sus diferentes roles, lo usa, pasea, mira, siente, compra, aprende, convive, conduce,
disfruta, contempla, descansa, duerme y vive.
La mayor parte de los centros históricos de nuestras ciudades están sometidos a fuertes
tensiones urbanas, sociales y económicas. En los años 70 se extendió la idea de que la
terciarización de los centros urbanos había llegado a estrangular su accesibilidad y suponía
una irreparable degradación de su arquitectura. Las políticas de protección de los centros
históricos han cosechado desde entonces éxitos y fracasos. Sin duda, gracias a ellas se ha
podido preservar un patrimonio cultural, histórico y arquitectónico que hoy es el principal
atractivo de nuestros centros. Pero en muchas ciudades la deslocalización de las actividades
económicas y la desertización demográfica causaron importantes daños que desde los
noventa se intentan reparar con nuevas políticas urbanas dirigidas a rehabilitar viviendas
y equipamientos comunitarios, recuperar espacios públicos y -aquí está la novedad- a
revitalizar la actividad económica a partir de la localización de nuevos pequeños negocios,
comercio minorista y oferta de ocio.
El comercio minorista, la restauración, los servicios hoteleros y la oferta cultural y de ocio
como actividades económicas privadas, que se localizan en los espacios urbanos del centro
de las ciudades, son los negocios que mayor vitalidad pueden aportar a la necesaria
regeneración urbana, económica y social de los centros urbanos. Esta regeneración es hoy
más necesaria, ya que la competencia entre el centro y la periferia de las ciudades se ha
acrecentado en los últimos años por el surgimiento de nuevas centralidades comerciales y de
ocio dentro de una ciudad cada vez más policéntrica, más difusa y más polifuncional.
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2.- Regeneración urbana y revitalización económica.
Una estrategia de recuperación y revitalización de los espacios urbanos centrales de la
ciudad debe basarse en la rehabilitación física de edificios para viviendas y negocios; en
la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y arquitectónico y en la urbanización
amable de los espacios públicos haciéndolos más convivenciales.
Pero la verdadera prueba de fuego en esta estrategia está en conseguir la revitalización y
renovación de la oferta comercial y de ocio adaptándola a las necesidades de los usuarios
del centro de la ciudad, manteniendo su singularidad, su diferenciación y el equilibrio entre
la centralidad, la concentración y la accesibilidad.
La búsqueda de este equilibrio en la mezcla “negocio-ocio-residencia” es, tal vez ahora
el reto más difícil y arriesgado que se presenta en la gestión de los centros urbanos y en
especial de los centros históricos de nuestras ciudades.

3.- El comercio que hace a la ciudad más convivencial.
El comercio tradicional y/o moderno, especializado, segmentado, divertido, diverso y
singular es un eje básico sobre el que se construyen imágenes atractivas de la ciudad, sobre
el que se basa un nuevo modelo de convivencialidad y sobre el que se asienta en muchas
ocasiones la principal forma de vida económica y social de un municipio.
El comercio tiene una vocación ambivalente, tanto de centralidad como de proximidad al
consumidor, en el momento de decidir su localización. Mientras en los bienes de consumo
cotidiano se busca la implantación cercana al consumidor en el lugar de su residencia, en
los bienes de uso no cotidiano, y especialmente en el equipamiento personal, se buscan
localizaciones centrales en el centro de la ciudad y/o en los nuevos centros comerciales
periféricos. La localización en los centros urbanos, en barrios o en las periféricas responde
a estrategias empresariales diversas y a las características propias de cada formato
comercial.
El equilibrio y la simbiosis de formas y formatos comerciales, la armonía de usos del espacio
urbano (residencia, compra, ocio, movilidad, etc.), la adecuación de la oferta comercial a la
demanda y la mejora de la accesibilidad tanto peatonal como rodada son hoy los factores
clave en una estrategia de ciudad que incorpora al comercio como una de las actividades
económicas con mayor protagonismo en el espacio urbano.
En las dos últimas décadas se ha producido un proceso de deterioro del comercio tradicional
en muchos centros urbanos agudizado por el declive urbano, el envejecimiento de la
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población y la obsolescencia funcional de su espacio urbano. Frente a esta tendencia, han
renacido los movimientos asociativos de carácter comercial y se han producido en muchas
ciudades procesos de revitalización comercial que han devuelto a sus centros urbanos
muchos de sus atractivos perdidos. No sólo ha ocurrido este hecho en las grandes ciudades
sino también en las ciudades medias y en las poblaciones que han reforzado su papel de
cabecera comercial de su zona de influencia.
En paralelo, la actividad comercial en las periferias de las ciudades ha crecido favorecida
por el aumento de la movilidad de los consumidores y la proliferación de nuevos centros
comerciales. Se ha generalizado la fórmula del libre-servicio y de la grande y mediana
superficie, no sólo en los bienes cotidianos sino en un amplio surtido de bienes ocasionales
(deporte, electrónica, moda, decoración, productos culturales, etc.,). Las grandes superficies
especializadas se han convertido en el motor y el principal atractivo de múltiples centros
comerciales de la periferia frente al ya tradicional hipermercado. Y sin duda todo este
proceso ha generado tensiones en el territorio y en el espacio urbano, ha producido impactos
y externalidades de diferente signo.
Y todas estas transformaciones del tejido comercial han ido unidas a cambios profundos
en el tejido económico y social de las ciudades, en los hábitos de compra y consumo. Este
dinamismo de la actividad comercial ha conformado un sector en continuo crecimiento,
en continuo cambio, muy competitivo, en el que la diversidad de formas comerciales ha
sustituido a la clásica dualidad “comercio tradicional frente a comercio moderno”. El término
“comercio urbano” permite referirse a una diversidad de formas de gestión, de tamaños,
de tipologías y de formatos comerciales que en su conjunto constituyen la oferta comercial
integrada de una ciudad. El equilibrio entre el comercio de atracción y el comercio de
proximidad dan la clave para configurar la calidad de vida en nuestras ciudades.
Las aportaciones de algunos estudios territoriales o de urbanismo comercial han clarificado
la reflexión sobre los métodos y las técnicas para incorporar el análisis del comercio en la
planificación estratégica de la ciudad. Se ha demostrado que la actividad comercial es uno
de los más importantes agentes de la trasformación morfológica y funcional de las ciudades
e incluso uno de sus patrimonios con un valor social y simbólico, además de económico,
más significativo.
La organización del espacio, las formas de ciudad, la convivencialidad de los espacios
urbanos, la configuración de los ejes de desarrollo, la valoración-desvalorización del
patrimonio inmobiliario, son aspectos que dependen en gran medida del desarrollo del
comercio.
Conocer, proyectar y ordenar el proceso que implica la implantación, desarrollo o
transformación de las actividades comerciales en el territorio y en el espacio urbano debe
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ser un componente fundamental para la estrategia de una ciudad. El urbanismo comercial
y sus recientes desarrollos son la herramienta básica en este objetivo. En la formulación de
una estrategia para una ciudad, el tratamiento de la problemática comercial en el ámbito
local requiere de una visión integradora, desde el urbanismo y desde la análisis económico
y social.

4.- Un modelo comercial para una ciudad sostenible: el comercio que da vida a la ciudad.
El modelo comercial compatible con el modelo de ciudad sostenible parte de la comprensión
de aquellas claves que explican la interrelación entre el comercio y la ciudad. Desde mi
punto de vista las claves pueden sintetizarse en las siguientes ideas:
•

•

•

•

El comercio es el eslabón final de la cadena de valor del sistema económico.
Su relevancia radica en que es el punto de encuentro entre la producción y el
consumo, por eso su localización es un factor estratégico en la configuración de
una ciudad que quiera armonizar la calidad de vida con la eficacia de su sistema
de distribución.
El comercio es un equipamiento estratégico que contribuye a la vertebración del
territorio, que genera impactos y externalidades positivas o negativas que pueden
analizarse, preverse y potenciarse o corregirse; y, en esa tarea, las Administraciones
Locales tienen una responsabilidad que no pueden obviar.
La eficacia y la eficiencia del sistema de distribución comercial es un objetivo
deseable siempre que se acompañe de un proceso de mejora de la calidad de
vida y del servicio a los consumidores. La dimensión humana del comercio y su
proximidad e imbricación ciudadana son valores tan deseables como la eficacia y
la eficiencia.
La garantía de libre elección por parte de los consumidores de los bienes y servicios
en condiciones en precio, calidad y proximidad exige una diversidad de formas y
formatos comerciales que puedan estar en competencia de forma efectiva.

Para que el comercio siga dando vida a las ciudades, éstas deben practicar políticas dirigidas
a minimizar la deslocalización del comercio minorista y la evasión de gasto a través de las
compras fuera de la ciudad. El trabajo, residencia, el ocio, la convivencia, la compra,
la formación, el deporte, la fiesta, las actividades culturales, todos estos usos de espacio
urbano unen al ciudadano con su ciudad, evitando que la movilidad le impulse a “huir y
escapar de su ciudad” para comprar o entretenerse. En un mercado de localizaciones muy
competitivo, las ciudades pueden poner en marcha estrategias de marketing urbano para
evitar la evasión de gasto y para atraer el gasto evadido de otras ciudades competidoras.
Unir la compra al ocio con una oferta de tiendas en lugares cómodos y confortables,
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mezclando la oferta comercial y de la oferta de ocio refuerza esta estrategia. Se trata de
hacer ciudades poli-funcionales y equilibradas en su oferta de servicios al ciudadano, en
las que el centro histórico sea el principal atractivo cultural, patrimonial, comercial y de
entretenimiento.
También, favorecer la proximidad de la oferta comercial a los consumidores es otro de los
ejes de actuación. El supermercado de barrio, o los mercados municipales, permiten la
fijación de la compra fuerte en la ciudad, en el barrio. Cuando el consumidor elige realizar
la compra fuerte de bienes cotidianos de compra periódica (alimentación, higiene personal
y del hogar) inevitablemente adquiere también bienes de compra ocasional (menaje,
decoración, electrodomésticos, confección, etc.) con lo que el efecto de la fuga de gasto
se incrementa. El comercio es un equipamiento como otros equipamientos comunitarios
y en desplazamientos a pie, en un radio de cinco minutos, el ciudadano debe encontrar
la suficiente oferta de bienes cotidianos; de lo contrario realizará comportamientos de
fuga de gasto que a largo plazo producirán efectos irreversibles sobre la morfología y la
funcionalidad de la estructura urbana.
Sin duda que en este modelo que proponemos la libre elección de los consumidores es
un derecho irrenunciable y debe permitirle elegir entre formatos comerciales y enseñas
concretas, entre precios, calidades y servicios. La biodiversidad comercial permite la
competencia entre formatos, entre localizaciones y entre pequeñas y medianas empresas
comerciales.
La llamada "Declaración de Málaga"1 se ha convertido en una declaración de principios
sobre como debe entenderse esta relación entre el comercio y la ciudad. Esta Declaración
abunda en principios o ideas fuerza que marcan y que deberían marcar en el futuro esta
relación. Desde mi opinión se podrían sintetizar en las siguientes cuatro ideas que suscribo
incondicionalmente:
•

•

•

La idea de reconciliar la planificación urbana con la actividad comercial partiendo
del reconocimiento de que esta actividad es motora de la economía local y debe
considerarse también como equipamiento para la comunidad y un elemento que
estructura el centro urbano en su configuración morfológica y funcional.
La idea de integración y compatibilidad de usos entre el desarrollo del comercio
y de la residencia, de los atractivos turísticos y del ocio con el patrimonio y la
cultura.
La idea de participación, compromiso y consenso entre las Administraciones
implicadas, los colectivos ciudadanos, las asociaciones de comerciantes y las
Instituciones para conseguir la renovación integrada del centro.
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Y, por ultimo, la idea de gestión integrada de los centros urbanos mediante la creación de
“gerencias de centro ciudad”.
La ciudad necesita de la visión estratégica que considere al comercio como un aliado para
transformarse en una ciudad habitable y sostenible, en una ciudad vital, en la que los usos
sociales y comerciales sean compatibles, en la que la recuperación del pasado sea un valor
de identidad y proyección de la ciudad, en la que el espacio urbano público se diseñe y se
ejecute a la medida de hombre, del "urbanita" que pasea y compra. Una ciudad sin ruidos,
limpia, civilizada y moderna. Una ciudad próspera que crece hacia dentro en un proceso
planificado de desarrollo armonioso, sostenible y controlado. Una ciudad viva, atractiva,
cómoda, accesible, activa, innovadora y equilibrada que proyecta una imagen nítida de
sus atractivos. Una ciudad que recupera su centro como un espacio de toda la ciudad y
de sus visitantes y que representa e identifica a toda la ciudad puesto que es su memoria y
el patrimonio de todos sus habitantes. Una ciudad que regenera y dinamiza sus espacios
públicos y sus espacios comerciales con dimensión humana. Una ciudad que cambia y se
proyecta con la participación de la sociedad civil mediante el consenso y la participación, el
acuerdo y el compromiso. Una ciudad imbricada con su comercio y un comercio imbricado
en la ciudad. El "comercio hace ciudad" o "el comercio da vida a la ciudad", no son sólo
eslóganes, sino también ideas fuerza que deben orientar la comprensión de la relación del
comercio con la ciudad tanto como la acción política coherente con estas ideas.

5.- El tiempo libre y el tiempo de ocio: El ocio como nueva oportunidad de negocio.
El ocio no es sólo el tiempo libre, ni tampoco puede reducirse a una actividad, sino que es
un modo de ser y de percibir, un estado mental o, si se quiere, un ámbito de la experiencia
humana determinado por la actitud con la que se lleva a cabo una acción2.
El tiempo libre es el que disponemos una vez hemos abandonado el centro de trabajo o
la ocupación profesional3. Es un tiempo fragmentado y disperso a lo largo del día y que
además es consumido para la satisfacción de las necesidades biológicas y de conservación
(dormir, comer, salud...), para desplazarse (al trabajo, al hogar, a las compras...), para el
ejercicio de las obligaciones individuales y sociales (visita a familiares, comprar, limpieza
del hogar, gestiones ante las administraciones...) entre otras formas de apropiación del
tiempo libre. Es un tiempo lleno de posibilidades donde la ausencia de obligaciones permite
llevar a cabo acciones de cualquier tipo4. El tiempo de ocio se ha definido originariamente
como sólo una parte de este tiempo libre, ya que el ocio es un tiempo cualitativamente
diferente, en el que actúa sin condicionamientos, sin estar sometido a necesidades. El ocio
es un tiempo liberado y liberador5.
Pero a menudo se puede caer en el riesgo de enfrentar trabajo y ocio. Cuando el trabajo
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está bajo nuestro control, es vocacional y supone la expresión de nuestra individualidad, la
separación entre trabajo y ocio se evapora6.
El ocio es una experiencia subjetiva, y abarca todo el conjunto de actividades que pueden
realizar los individuos en su tiempo libre porque desean hacerlas con el objetivo de divertirse,
entretenerse, desarrollarse o cualquier otro objetivo que no implique únicamente beneficios
materiales7, es un producto de experiencias personales pero su uso o consumo está también
influido por el aprendizaje individual y por el entorno social, cultural y material.
El ocio comprende formas de expresión y de actividad, físicas, intelectuales, sociales,
artísticas o espirituales, que buscan la creatividad, satisfacción, disfrute y el placer. En
definitiva el ocio aspira a la mayor felicidad personal.
El ocio es hoy un derecho humano básico, como la educación, el trabajo o la salud. Se ha
extendido y democratizado de tal modo que nadie debería ser privado de él por razones de
género, orientación sexual, edad, raza, religión, discapacidad o condición económica.
El ocio es un recurso para aumentar la calidad de vida, el desarrollo personal, social y
económico, sin olvidar que el ocio es además saludable.
Estas orientaciones del ocio no son lo que entiende todo el mundo. La terminología es
confusa y ocio, lúdico, tiempo libre o recreación son utilizados sin mucha precisión. La
ociosidad ha sido incluso históricamente un vicio, relacionada con el pecado capital de la
pereza.
La sociedad de consumo nos ofrece cada vez mayores posibilidades de diversión. El utilitarismo
y el materialismo han extendido el uso del ocio como algo cada vez más práctico, lúdico y
aprovechable y menos creativo, libre o satisfactorio. El ocio de consumo es un ocio fácil, que
exige poco esfuerzo, es un ocio cómodo centrado en el entretenimiento y la diversión, en
la estimulación de los instintos y en la búsqueda de placer emocional. El ocio, en todas sus
dimensiones, es cada vez más accesible a la mayor parte de los ciudadanos. Resulta cada
vez más difícil entender la sociedad actual ignorando que el ocio se ha democratizado y se
ha revalorizado, aunque también su uso se ha mercantilizado.
Según Manuel Cuenca (2000) la experiencia de ocio se define bajo cinco dimensiones: la
lúdica, la creativa, la ambiental-ecológica, la festiva y la solidaria8.
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Las dimensiones del ocio

Lúdica

Experiencias relacionadas con la diversión y el entretenimiento. Se
corresponde con el mundo de los juguetes, los hobbies, los deportes, la
recreación y los entretenimientos.

Creativa

Experiencias relacionadas con la creatividad. Unida al desarrollo de
prácticas musicales, dramáticas, literarias, artesanales, pictóricas,
folklóricas, etc.

Ambiental- Ecológica

Experiencia vinculada al desarrollo de la recreación al aire libre y el
turismo. Se relaciona con el entorno físico, social, cultural personal y
comunitario.(Ocio en los hogares, bares, plazas, parques, barrios o
ciudades enteras).

Festiva

Experiencias que tienen lugar gracias a las fiestas. Fiestas tradicionales,
grandes eventos o celebraciones personales.

Solidaria

Experiencia a través de vivencias altruistas. Se concreta en la acción de
grupos de voluntariado o asociaciones de ocio.

Elaboración propia a partir de Cuenca (2004).
Cada una de las dimensiones del ocio, puede dar lugar a actividades diversas, desde la
práctica deportiva al turismo, o actividades de carácter solidario y altruista. Asimismo, cada
actividad puede ir dirigida a un público diferente consumidor de diferentes tipos de ocio. En
este sentido, las oportunidades que presenta el ocio son variadas, si bien en su mayoría se
encuentran ligadas a los servicios.
Todas estas dimensiones del ocio son un verdadero yacimiento para la creación de nuevos
negocios. La industria del ocio extiende su dominio a todas aquellas actividades que pueden
desarrollarse en el tiempo libre y que pueden ser provistas por el mercado en condiciones de
competencia. En la sociedad actual el ocio es sinónimo de consumo. Jeremy Rifkin sostiene
que la revolución del entretenimiento representa la más poderosa fuerza social y económica
de nuestro tiempo y que este sector alcanzará en los EEUU el 50% del PIB en el 20159.
En la cultura occidental el uso del tiempo se conforma a partir del núcleo central del trabajo:
ocho horas de trabajo diario durante cinco días de la semana, ocho horas de descansosueño diarias y ocho horas de tiempo libre durante la semana laboral más el fin de semana
y un mes de vacaciones. Esto significa que el estereotipo de un individuo medio supone
que distribuirá las 8.760 horas anuales en: 2.920 horas a dormir o soñar; 2.192 horas de
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tiempo libre en vacaciones, festivos y fin de semana; 1.824 horas de tiempo libre durante
la semana laboral; y 1.824 horas de trabajo10.
Si el tiempo de un individuo mayor de edad y ocupado se separa en tres partes, el trabajo
ocupa sólo el 20% de su tiempo, el descanso el 33% y el tiempo libre el 47%. A lo largo de
toda una vida, el trabajo sólo ocupa el 7% del total del tiempo.11
Casi la mitad del tiempo de una persona adulta y ocupada es tiempo libre. Con independencia
del debate sobre la reducción de la jornada laboral, ahora en franco retroceso, la tendencia
es a dedicar menos tiempo al trabajo en favor de otras actividades. Mientras en 1996 la
jornada efectiva representaba 1.648,90 trabajadas, en 2000 se redujo hasta 1.595,40
horas, lo que supone 53 horas más al año para desarrollar otras actividades.12

6.- La mezcla comercio-ocio como atractivo de los centros históricos.
Las nuevas implantaciones periféricas de centros comerciales y de ocio que basan su atractivo
en una oferta multicines, comida rápida y comercio suponen hoy una fuerte competencia
ya que integran en una misma fórmula comercial, accesible y cómoda, una amplia oferta
dirigida a la familia. Esta mezcla no se da en la mayor parte de los centros históricos que se
han especializado en comercio minorista o en una oferta de ocio nocturna, aunque también
abundan los casos con una buena oferta gastronómica. En un reciente estudio realizado en
la Comunidad Valenciana, el mix ocio-comercio en los centros urbanos de las principales
ciudades oscila entre un 65-75% de negocios de comercio en el caso de ciudades turísticas y
un 80-90% en ciudades no turísticas13. La oferta de ocio está poco diversificada y a menudo
se centra en bares, cafeterías y restaurantes. La verdadera locomotora de los centros es
mayoritariamente el comercio de equipamiento personal.
Sin embargo, el centro histórico cuenta con otros atractivos únicos y exclusivos como es la
oferta cultural y museística, el patrimonio arquitectónico civil y religioso, los espacios urbanos
singulares, los recorridos turísticos, la oferta de locales diversos, especializados y cada vez
más multiculturales, las terrazas, los locales nocturnos de copas y los más destacado de la
oferta gastronómica, las librerías, los acontecimientos festivos tanto religiosos como cívicos
que siempre ocurren en el centro. La recuperación de teatros, cines y salas de actuaciones
debería ser una prioridad, así como la atracción de nuevas ofertas de ocio cultural.
El turismo puede ser un verdadero revulsivo para recuperar la vitalidad económica del centro
especialmente en su oferta gastronómica, hotelera y comercial. Frente los centros comerciales
periféricos, el centro histórico será competitivo precisamente por lo que lo diferencia, por lo
que lo hace único e irrepetible, por su oferta de ocio más amable y humana, más inteligente
y de mayor calidad.
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El deterioro de los centros históricos –cascos antiguos, centros urbanos, centros ciudad,
etc.- ha sido latente en muchas ciudades: despoblación, degradación urbana, pérdida de la
actividad económica, etc. La capacidad del comercio de revitalizar estos espacios urbanos
ha dado lugar a nuevas fórmulas comerciales, como son los Centros Comerciales Abiertos,
donde comercio y ocio han formado un binomio de éxito comprobado.
Ejemplos de empresas y negocios

Tendencias práctica del ocio

Negocios del ocio

Salud, belleza, cuidados del
cuerpo

Balnearios urbanos
Solarium / Perfumería/
Cosmética / Dietéticas/
Herboristerías / Centros
de estética

Mondariz Spa, Balnearia, Solmanía,
Broncearium, Druni, The Body Shop,
Sephora, Santiveri, Terra Verda.
Actual Sthetic, Cellulem Brock

Deportes

Gimnasios / Tiendas
deportivas

Body Factory Gimnasios, Atalanta
Sport, Décimas, Intersport

Turismo urbano, de
congresos y convenciones

Hoteles urbanos

High Tech, Hoteles con encanto

Entretenimiento

Ciber-cafés Cine Ludotecas
Parques temáticos

Area Café, Net House, Multicines,
Videoclubs, Camelot Park, Chiqui
Park, Xanadú, Terra Mítica, Port
Aventura

Restauración y gastronomía

Restaurantes temáticos/
Coffe-shop/Chocolaterías/
Heladerías

Planet Hollywood, Aromas de Dakar,
el Tostadero, Häagen-Dazs, Valor

Música, literatura,
artesanía.

Tiendas especializadas/
Talleres de música/pintura

FNAC, La Casa del Libro, 4 Ingletes,
The Art Print Gallery

(cadenas y franquicias)

7.- Una estrategia para revitalizar el centro histórico.
Para concluir, una estrategia de revitalización del centro histórico basada en una mezcla
equilibrada de comercio, oferta cultural y de ocio, residencia y equipamientos puede basarse
en las siguientes acciones:
• Integrar los desarrollos comerciales a través de ejes y centros focales con los usos
residenciales de manera que los espacios hiperespecializados en terciario no
compitan y expulsen el uso residencial de espacios urbanos de calidad.
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•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Integrar el uso equilibrado de la oferta de comercio minorista de pequeña dimensión
y la oferta hostelera (hoteles, restaurantes..) y de ocio diurno.
Rehabilitar y reutilizar par nuevos usos edificios como “contenedores urbanos” que
funcionen como nuevos centros de atractividad (equipamientos sociales y culturales,
centros comerciales y de ocio, servicios turísticos..)
Gestionar la implantación de “locomotoras comerciales” que dinamicen la oferta
comercial del centro (moda, comercio especializado, mercados, oferta cultural y de
ocio, centros comerciales de centro ciudad, museos, espacios convivenciales y de
encuentro..)
Potenciar el comercio de proximidad que da servicio a los residentes en sus compras
habituales en equilibrio con el comercio de atracción.
Buscar el mix comercial adecuado para cada espacio urbano y para cada ciudad
a partir de la diversidad de formatos comerciales y de negocios que sean capaces
de satisfacer la compra planificada (comercio diferenciado, especializado y
locomotoras), la compra por curiosidad e innovación (moda, negocios nuevos), la
compra segmentada por estilos de vida, la compra familiar y la compra por impulso
(“ir de tiendas”).
Mejorar la accesibilidad tanto peatonal como en vehículo privado mediante
la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos, periféricos y en borde,
disuasorios, de proximidad a las zonas comerciales peatonalizadas, verticales y en
superficie mediante sistemas de regulación y rotación.
Regular los usos en el centro mediante normas urbanísticas y ordenanzas flexibles
que controlen la concentración de la oferta, la especialización de los ejes, el uso
equilibrado de los espacios públicos y la estética de los establecimientos.
Desarrollar acciones de urbanismo comercial que mejoren el atractivo de las
zonas comerciales y la comodidad de la compra, mediante inversiones públicas
en la adecuación de los espacios públicos, el mobiliario urbano, la iluminación, la
señalética y la animación urbana.
Introducir fórmulas avanzadas de gestión de los espacios urbanos como la de los
“gerentes de centro urbano” y de la gestión de la oferta terciaria mediante fórmulas
de cooperación pública y privada.
Buscar la diferenciación y la singularidad de cada centro histórico, posicionándolo
como un espacio único e irrepetible de cada ciudad.
Peatonizar y generar espacios públicos multifuncionales para el encuentro y
la estancia; sin olvidar que cada acción de peatonalización debe pensarse
solucionando los problemas de accesibilidad a la zona peatonal.
Recuperar las funciones atractoras de los centros a través de operaciones públicoprivadas de revalorización de espacios urbanos y edificios singulares para cines,
teatros, instituciones, centros universitarios y equipamientos culturales.
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Es cierta la radical transformación que se han ido llevando a cabo en los centros históricos
de las ciudades españolas en la segunda mitad del s. XX y hasta nuestros días.
Las necesidades de la población han ido cambiando y con ellas, las ciudades.
Los cascos históricos con su trama urbana ya consolidada según las necesidades de otros,
quedan insuficientes para las exigencias de hoy. Esto ha originado, en líneas generales, el
despoblamiento del centro de la ciudad.
Sin embargo, el corazón de las ciudades y de los ciudadanos, es el Centro. Es aquí donde
el individuo encuentra su identidad con el lugar. La permanencia en el tiempo de los centros
históricos, es necesaria.
No obstante, es en los Centros Históricos, únicos cada uno por sus vivencias, donde se realizan el mayor número de experimentos urbanísticos con consecuencias a veces irreversibles.
Así, no se duda en poner en práctica criterios de intervención generales, no entendiendo la
particularidad de la problemática de cada Centro Histórico.
El uso indiscriminado de mobiliario urbano, señales de tráfico, barreras arquitectónicas
para problemáticas globales..., ocasionan contaminaciones paisajísticas que dependen de
la escala del problema, de la solución y sobre todo del lugar.
En todo criterio de intervención en el Centro Histórico debe prevalecer la premisa de facilitar
la vida al residente no imponiendo normas de difícil gestión.
Las actuaciones que se están fomentando en nuestros Centros Históricos deben tender a la
revitalización y a su conservación. Para ello se plantea para su debate la propuesta del
siguiente decálogo de actuaciones:
1.-

Proteger y fomentar el uso residencial.
Este debe ser el fin, porque es el residente el que mantiene el Centro Histórico.

2.-

Proteger el comercio tradicional.
Como sector servicios que es, debe abastecer al residente.
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3.-

Accesibilidad y movilidad en materia de tráfico para el residente:
Las soluciones actuales al problema del tráfico desbordado en los Centros Históricos
no pueden ser un obstáculo para el residente.

4.-

Fomentar una política de aparcamientos para residentes.

5.-

Tender hacia un transporte público de calidad.
Los vehículos empleados en tejidos urbanos medievales con anchos limitados, deben
adecuarse a la realidad urbana.

6.-

Cuidar el diseño del mobiliario urbano.
El actual criterio de llenar de papeleras, maceteros, hitos... siguiendo normas estándar. Los Centros Históricos necesitan respuestas personalizadas sin llegar a la actual
contaminación ambiental.

7.-

Pavimentos con materiales de calidad.
Los Centros Históricos son la tarjeta de visita de las ciudades. Invertir en infraestructuras, pavimentos se revierte en la imagen de la ciudad.

8.-

Respetar el espacio público.
Los espacios singulares, plazas, miradores, deben permitir el ocio y recreo. Evitar la
ocupación incontrolada de bares y terrazas.

9.-

Catalogar el uso de edificios singulares.
Contemplar el futuro del patrimonio histórico y su empleo como equipamientos que
no deteriore su morfología.

10.-

El turista como residente transitorio.
Los Centros Históricos son el lugar de atracción de los visitantes. Sobre todo en ciudades patrimoniales, circunstancia que se da en gran número de las andaluzas. Se
debe considerar al turista que se aloje en el centro histórico como si fuera residente
transitorio.
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Notas para el Foro sobre Centros Históricos
Francisco Torres Martínez

Los centros históricos
Las viejas ciudades se construyen sobre las huellas de su pasado y despiertan en nosotros
la emoción de descubrir comunidades que han crecido asentándose en lo más valioso de su
tradición. Construyen lugares que son parte de las gentes que viven en ellas y de su propia
historia personal, sin los que no podríamos imaginarlas. Algo quizás inmaterial, el alma
de la ciudad, ha dejado huellas en casas y calles, en patios y jardines, en la forma de una
puerta o una azotea, y en la manera de usarlas y mirarlas. Huellas que a su vez son las
pautas para que otras generaciones repitan los mismos pasos, las mismas miradas. Paisaje
de las vidas de sus habitantes y escuela de urbanidad, lo que cada uno de los que ahora
o antes vivieron en ellas reconocen como una forma de ser ciudadano, una forma de estar
en el mundo.
Lo que valoramos en la imagen de los centros históricos es el producto de una simbiosis
entre una sociedad y unos artesanos constructores que ha dado lugar a formas de ciudad
cuidadosa y pausadamente ajustadas, hechas con la misma lentitud y constancia con que
el agua labra el cauce de un río. Esas casas y ciudades son el arca de un tesoro de
recuerdos que conservan y transmiten cómo vivimos y nos relacionamos con las cosas que
nos rodean.
De ahí la fascinación por la visita a otras ciudades, a otros mundos, en los que descubrir
esas huellas de otras gentes, de otras culturas del habitar, asomarnos y aprender de otras
formas de vivir.
Ocio y negocio
En torno a esta nueva mirada, a este interés contemporáneo no sólo por los monumentos
sino por cualquiera de las piezas y elementos de la ciudad histórica, de la vida de antes,
surgen actividades y empresarios que se aprestan a ofrecer lo que el viajero y el visitante
demandan: Trozos de ciudad en los que sumergirse en un pretendidamente genuino mundo
histórico, caracterizados por formas y materiales que conservan o reproducen fiel, o
aparentemente, la piel y la estructura de las casas y calles de otra época.
Superados los tiempos en los que las casas de los centros históricos se vendían a precio
de solar, nos encontramos en pleno proceso de su transformación para adecuarlos a las
oportunidades de negocio.
Hay muchas maneras de percibir, valorar y disfrutar de sus valores, desde el que derrama
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miradas distraídas o lastradas por interpretaciones establecidas, hasta la del conocedor
experto o abierto a las emociones inesperadas. Tantas como tipos de negocio: el que se
asienta descuidada y extrañamente en un solar, quien que se aplica a la valoración y rescate
de los elementos más valiosos del lugar y el edificio en el que se instala, o el que construye
de nuevo remedando imágenes y cosiendo fragmentos con mayor o menor fortuna.
Muchos empresarios del sector (y arquitectos, decoradores y constructores) interpretan lo que
busca el visitante, sea paisaje urbano, alojamiento, comercio artesanal o cocina tradicional,
y con ello fabrican su oferta. Mayoritariamente crean lo que saben vender: revisten nuevas
o viejas estructuras con torpes detalles folklóricos, falsos remedos de blasones o apariencias
de un paisaje histórico. Así las expectativas del viajero dispuesto a nuevas sensaciones y
felices descubrimientos se agostan en un escenario sabido, plano y falso, producto de una
banal simplificación del mundo, de la historia y de las mismas gentes.
¿Cuál es el límite?: Una ciudad vacía de habitantes reales, cuyos bajos se ocupan durante la
jornada laboral por vendedores de postales, camisetas y piezas de artesanía local fáciles de
llevar. Cuyas tiendas de comestibles son ahora comedores de menú turístico que extienden
sus mesas por aceras y plazas carentes de vecinos. ¿Qué piensan los buenos cocineros y
empresarios de restauración de las burdas ofertas de platos regionales, que abundan en
esos comedores? ¿Ayudan a un mejor conocimiento y disfrute de la cultura gastronómica
de una región?
Una reflexión
Es bueno y conveniente clarificar: Cualquier cosa que hagamos hoy estará teñida de la
mirada y las sensibilidades de nuestro tiempo. Una edificación siempre será de hoy aunque
quiera parecer de siglos atrás. La habitación de un hotel ya nunca será la de un fonduk ni
la pieza de una casa antigua. Ni las ropas, ni los manteles, ni la iluminación, ni los olores,
ni la higiene y, por supuesto, tampoco la comida, son los de antes.
Los riads y casas de huéspedes que proliferan en las medinas marroquíes son un producto
de la mirada occidental construído con elementos de la artesanía local. Se hacen cortinas
de las telas con que se cubren las mujeres y se usan manos y materiales de la tradición local
para fabricar utensilios, menaje y mobiliario que acojan cuerpos y costumbres occidentales.
Muy pocos viajeros, y aún menos turistas, soportarían sumergirse realmente en el mundo
cotidiano de sus habitantes.
¿Pensamos entonces que los comerciantes, hosteleros y restauradores que acomodan su
negocio a las exigencias de este turismo pretendidamente culto o interesado en los valores
de la ciudad tradicional, son en realidad unos mixtificadores que convierten la ciudad
histórica en una caricatura de sí misma para un consumo rápido y cómodo? El comerciante
existe en cuanto que hay un mercado y ofrece lo que se le pide, pero la ciudad sólo
sobrevive si es manufactura humana viva y en constante evolución, y muchos de estos
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negocios tienden a congelar el escenario en un momento concreto y con una apariencia
determinada. Momento y apariencia que también pueden tener una demanda efímera,
aunque ahora nos parezca que al estar sancionados por la historia tendrán asegurada
larga vida. Cualquier empresario solvente sabe que debe estar muy atento a los vientos de
los gustos y las modas, que cambian de dirección caprichosamente.
¿Es éste entonces el futuro de la ciudad histórica?: Casas arregladas por gente foránea
que la ocupan esporádicamente. Hoteles y casas de huéspedes que reproducen ambientes
congelados en el tiempo. Grandes casas convertidas en bazares. Locales para ventas de
recuerdos. Falsas tabernas y comedores que sirven una selección, rápida y fácil, quizás
hasta falseada, de la gastronomía local.
Un panorama que describe algo muy parecido a la oferta de un parque temático, y todos
sabemos que los parques temáticos tienen pronta fecha de caducidad y necesitan renovar
constantemente el catálogo de atracciones. ¿Pero cómo se renuevan las atracciones de la
ciudad histórica?. La verdadera ciudad lleva en su seno la renovación, que no es otra que la
propia vida de las gentes que la habitan, que incorporan las nuevas exigencias del habitar
cotidiano a su entorno y crean y modifican la trama de servicios que la hacen posible. Es
por eso que es vital vigilar y exigir la preservación de una vida vecinal compleja y diversa
en el seno de la ciudad histórica. Todos los que habitan y trabajan en ella son agentes en
su preservación, pero ninguno en exclusiva.
Y al igual que en el encuentro de la nueva arquitectura y la ciudad se arriesga su propio
reconocimiento, en el despliegue del complejo y plenamente contemporáneo aparato al
servicio del ocio y el turismo arriesgamos su misma supervivencia.
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1.-Accesibilidad al casco antiguo
1.a) TRANSPORTE PUBLICO: Es necesario y fundamental para dinamizar un casco histórico
garantizar un buen medio de transporte público que facilite el acceso , tanto para estructurar
la convivencia vecinal como el acceso de visitantes y turistas.
1.b) SERVICIO DE TAXIS :Garantizar un servicio de taxis en una franja horaria razonable,
enfatizando su flexibilidad y adecuación durante las fechas en que se produce mayor
afluencia a los cascos históricos. Es fundamental que en el propio casco antiguo exista una
parada fija de taxis.
1.c) REGULACION DEL TRAFICO: Es prioritaria la mentalización de los policías municipales
para que su labor, además de organizar el tráfico sea la de orientar con amabilidad y dar
opciones posibles a los visitantes y vecinos del casco histórico. Es fundamental su presencia
en puntos de accesibilidad crítica. Es aconsejable coordinar los semáforos a través de la
central de cámaras, lo que en Cuenca todavía no se hace.
1.d) POSTALEROS Y APARCACOCHES ILEGALES: Es imprescindible erradicar de las vías
públicas el creciente problema de los postaleros y aparcacoches que intimidad y dan una
imagen deplorable de la ciudad.
1.e) REGULACION DE CARGA Y DESCARGA: Fijar unos horarios razonables de carga y
descarga, teniendo en cuenta que en la parte antigua conviven negocios distintos en sus
franjas horarias de trabajo, y acumular en sólo dos horas toda la actividad, supone un
colapso innecesario del tráfico.
1.f) APARCAMIENTO: Dadas las características concretas de Cuenca para el acceso
al casco histórico, es fundamental la creación de aparcamientos que hagan posible la
accesibilidad al mismo. Existen varios hoteles ubicados en edificios históricos que no
disponen de aparcamiento propio. Lo mismo ocurre con los vecinos.
El deseo general es que el casco histórico sea peatonal y suprimir el aparcamiento en vía
pública pero, para ello, el procedimiento debe ser inverso al producido: crear el aparcamiento
necesario y posible y paulatinamente suprimir el estacionamiento en las calles.
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2.-Servicio de limpieza y reciclaje
Dotar al casco histórico con los contenedores necesarios para papel, residuos orgánicos y
vidrio, con capacidad para absorber la basura que se genera; situándolos estratégicamente
para evitar su impacto visual.
En Cuenca se acumula en muy poco espacio una gran cantidad de bares, pubs y restaurantes
que generan gran cantidad del vidrio que no se recicla. Hay fechas puntuales en que se
debería exigir a la contrata de limpieza un servicio extraordinario para mantener un umbral
de higiene razonable: Semana Santa, fiestas de San Mateo (vaquillas enmaromadas) y
fiestas especiales.
3.- Infraestructura información turística
Es imprescindible un sistema de señalización adecuada y suficiente en diferentes puntos de
la ciudad. Es muy importante, asimismo, la existencia en el casco histórico de una Oficina
de Información Turística.
4.- Barreras arquitectónicas y urbanas
Agresión al casco histórico con barreras arquitectónicas y urbanas innecesarias y excesivas.
El Casco es un espacio multifuncional y debería ser suficiente con señalización adecuada y
vigilancia municipal.
5.- Accesibilidad minusválidos
Existe un grave problema de adecuación de lugares públicos para facilitar el acceso a
minusválidos. Falta de sensibilidad de la Administración para exigir esa accesibilidad en
edificios históricos (Catedral), museos, o en la misma vía pública.
6.-Impacto estético del cableado
La necesidad urgente de cuidar y rehabilitar las fachadas, suprimiendo el cableado que, en
algunas zonas y calles, además de impacto visual presenta una clara peligrosidad.
7.- Iluminación del casco histórico
En Cuenca, las hoces de los ríos Huécar y Júcar cuentan con una bellísima iluminación,
que se echa de menos en fechas claves. Es curioso que contemos con esta iluminación
extraordinaria y cuando no se encienden las hoces, ciertos pasos de la ciudad a diario
cuenten con una iluminación absolutamente escasa (puente de San Pablo).
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8.- Coexistencia de
vecinos y turistas

dependencias administrativas del ayuntamiento con

Se debería trasladar a la parte nueva de la ciudad todos estos departamentos administrativos
del Ayuntamiento, dada la inmensa problemática de aparcamiento que tiene la parte
antigua. Esta incomodidad de acceso se traslada a los ciudadanos que tienen que realizar
sus gestiones en el Ayuntamiento.
9.- Plan de ordenación de tráfico y estacionamiento
Es prioritario hacer un estudio a largo plazo de las necesidades de los vecinos y centros de
ocio que tiene el casco antiguo. En Cuenca se han acometido proyectos de aparcamiento
que han perdido su utilidad dada la lejanía de su ubicación y su falta de comunicación con
la parte antigua (parking del Auditorio)
10.- Dinamización casco histórico
Actividades que permitan concebir un casco vivo, dinámico y con capacidad de atraer y
convocar a vecinos y visitantes.
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MESA 2: CONCLUSIONES
Javier Campos González
Coordinador

Los centros históricos son, ante todo, patrimonio de los residentes, antes que cualquier otra
consideración. El primer objetivo compartido por todos los miembros de la mesa, desde
una óptica empresarial y profesional, sería la protección y el fomento del uso residencial,
evitando situaciones de centros históricos que se convierten en “parques temáticos” o
escenarios una vez concluida la jornada laboral, propiciando una industria y comercio que
contribuye al denominado “turismo de paso” y abrasivo.
Por tanto sería necesario el desarrollo de una reglamentación que equilibre las necesidades
y distintos usos que intervienen en los centros históricos. Este desarrollo se puede llevar a
cabo a través de un órgano gestor que cuente con las Administraciones Públicas, el sector
privado (empresarios, comerciantes y profesionales), así como el denominado tercer sector
(asociaciones culturales, vecinales, etc..)
Es necesario el desarrollo de una reglamentación que equilibre las necesidades y distintos
usos que intervienen en los centros históricos y que asimismo propicien soluciones para la
problemática detectada en los mismos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaciamiento demográfico
Accesibilidad
Aparcamiento disuasorio
Suministro de proveedores
Carga y descarga
Tratamiento de los residuos sólidos
Seguridad ciudadana
Transporte público de calidad
Coordinación de las distintas obras de intervención en CH
Regulación y control de las actividades profesionales y empresariales
Mobiliario urbano y pavimentos

En definitiva se trata de una rehabilitación integral que equilibre los distintos derechos que
intervienen a través de lo que se denomina la búsqueda de las cinco R:
•
•
•
•
•

Rehabilitación
Regeneración de los espacios públicos
Revitalización
Reconversión
Renovación
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Este ansiado equilibrio entre vecinos, actividades empresariales y profesionales y visitantes
(turistas) nos lleva a propugnar el que estos últimos sean considerados con el tratamiento
de residentes transitorios. Considerando su estancia en los cascos con un sentido
humanista añadiendo a su actividad de consumo básico una actividad enriquecedora que
propugna el turismo cultural de calidad.
Bajo esta perspectiva las distintas actividades empresariales –hotelería, restauración,
comercio, etc..– estarán regidas bajo esos criterios de calidad y de respeto hacia las
necesidades, cambios y evolución de las personas que nos visitan y de los ciudadanos.
Por último, reconocer la necesidad imperiosa de formación a todos los niveles, así como la
de gestión empresarial.
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Coordinador

La mesa sobre “La nueva ciudadanía. Lo social y lo vecinal” debe centrar su trabajo en el
análisis de los aspectos y variables sociales que caracterizan a los centros históricos, que se
pueden agrupar en dos grandes apartados. Primero, las características sociodemográficas
de los habitantes de estas áreas urbanas y la manera en que estos rasgos han influido en su
evolución y condicionan futuros procesos de recuperación.
Segundo, la importancia de la participación e implicación de los vecinos y, en general, de
las organizaciones ciudadanas en los procesos de recuperación y revitalización de estas
zonas.
Aunque no se puede generalizar sin más sobre estos temas, dada la heterogeneidad
de situaciones, los rasgos más frecuentes que han caracterizado a parte importante de
los centros históricos constituyen un conjunto interconectado de factores que han llevado
lentamente a su debilitamiento e incluso empobrecimiento. Suelen sufrir un proceso de
envejecimiento que unido a la frecuente baja densidad de población ha restado vitalidad
biológica a esas áreas. A su vez, ambos procesos han afectado negativamente al consumo,
con el consiguiente impacto negativo sobre los servicios que han tendido a deteriorarse e
incluso desaparecer. El capital humano con que cuentan esas áreas no suele ser alto debido
a la edad y condición socioeconómica de sus habitantes. Finalmente, todos estos factores
contribuyen a que en muchas ocasiones no dispongan de recursos económicos suficientes
para mejorar o simplemente mantener en buenas condiciones las viviendas. Obviamente,
este diagnóstico general puede tener numerosas excepciones en lugares concretos y subáreas
particulares dentro de estas áreas urbanas, pero en general puede servir de guía orientativa
para el debate.
En cuanto al segundo aspecto, podría aventurarse la hipótesis de la existencia de una
cierta contradicción. Por una parte, en estos centros ha sido habitual el desarrollo de un
aceptable grado de sociabilidad y confianza, de capital social en suma, que podría apuntar
a un cierto vigor asociativo y participativo. Parece, sin embargo, que otros rasgos como
los apuntados en el párrafo anterior frenan esta posibilidad, hasta el punto de que, en la
práctica, las experiencias de participación social no parecen haber sido muy abundantes.
De ser cierta esta hipótesis, habría que desarrollar estrategias específicas para resolver tal
contradicción y facilitar la participación social.
Los problemas brevemente reseñados en los dos párrafos anteriores, pese a ser una muy
somera aproximación al diagnóstico de estas áreas, sirven para poner de manifiesto la
necesidad de políticas y prácticas específicas que compensen y reviertan esos procesos
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de deterioro, que es difícil que surjan de manera espontánea. El objetivo de la mesa es
precisamente poner en común y debatir, a partir de la experiencia de los participantes,
sobre las mejores políticas y prácticas aplicables a la solución de estos problemas, para que
una nueva ciudadanía revitalice los centros históricos y los ponga al servicio del desarrollo
global y sostenible de la comunidad.
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El Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz: de una experiencia modélica
a la antesala de un posible fracaso
Agustín Azkárate Garai-Olaun

Voy a hablar muy brevemente sobre la experiencia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, advirtiendo, no obstante, que existen personas mucho más cualificadas que yo para hacer un
análisis preciso de lo que está aconteciendo en aquella ciudad. Si he aceptado esta invitación ha sido por el firme compromiso que, tanto yo mismo como el Grupo de Investigación
interdisciplinar que dirijo, hemos adquirido públicamente con la recuperación de un Casco
Antiguo que, como veremos, no consigue despegar del todo. Este compromiso nace, de
modo estable, hace casi diez años en el contexto de las intervenciones que, desde entonces,
vienen realizándose en la vieja catedral de Santa María, enclavada en el corazón mismo
de la vieja ciudad.
Mi intervención podrá parecer pesimista y desesperanzada y temo que no les vaya a gustar,
como tampoco gusta en determinados círculos de nuestra propia ciudad. Esta actitud desesperanzada nace probablemente de la perplejidad que me produce el escaso resultado obtenido
tras largos años de esfuerzos en los que parecíamos contar con un espléndido guión ejecutado
metódicamente. Con todo a favor en teoría, en la práctica no estamos obteniendo los resultados
esperados. En Vitoria se está produciendo un notorio desencuentro entre lo que se siembra y lo
que se cosecha, entre lo que se cree que ocurre y lo que sucede en realidad.
Nuestra ciudad acostumbra a aparecer encaramada en los primeros lugares de los rankings
de sostenibilidad, calidad de vida, etc.. Y ello está produciendo, tanto en los representantes institucionales como en la propia ciudadanía, una autocomplacencia peligrosa por sus
posibles efectos soporíferos y paralizantes. Las páginas webs que pueden consultarse son
un ejemplo de ello.
Hay que reconocer, no obstante, que los datos que se barajan admiten poca discusión.
En relación con su Casco Antiguo, Vitoria posee uno de los primeros Planes Especiales
de Rehabilitación Integral. Redactado en 1982 (han transcurrido, por tanto, 22 años) fue
pionero a nivel nacional. Este PERI ha sido recientemente objeto de una profunda revisión
y reactualización, dotándose de los más modernos sistemas de gestión (magnífico GIS). Las
inversiones (tanto públicas como privadas) realizadas entre 1983 y 2001 han alcanzado
prácticamente los 20 mil millones de pesetas. La revisión del PERI prevé nuevas inversiones
entre 2002 y 2010 cercanas a otros 17 mil millones de pesetas más. Son, como se ve, cifras
muy importantes.
La vieja catedral de Santa María y su entorno están siendo objeto de una profunda intervención que se inició en 1994 y finalizará en el 2010. El Plan Director y su ejecución está
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recibiendo el reconocimiento nacional e internacional y, lo que es más importante, el apoyo
masivo de la ciudadanía. Recientemente hemos iniciado también un ambicioso proyecto
de recuperación de las primitivas murallas del siglo XI que, aunque les parezca increíble,
eran desconocidas para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Me hubiera gustado
hablarles de todo ello, pero no lo haré por no ser éste el objeto de la mesa de trabajo en
la que estamos.
Lo que quiero transmitirles ahora -en el breve marco que se nos permite- es que, a pesar
de todo ello, la recuperación del Casco Antiguo sigue siendo una asignatura pendiente
en nuestra ciudad. Puede decirse que su recuperación integral, a fecha de hoy, constituye
un doloroso fracaso, especialmente doloroso porque han sido buenas las propuestas ejecutadas, muchos los dineros invertidos, muchas las iniciativas y las ilusiones depositadas.
Entonces ¿qué ha ocurrido, o qué está ocurriendo?
Para responder a esta pregunta, se acostumbra a buscar la causa de esta situación en la
conjunción de diversos factores: 1º. Se suelen mencionar, en primer lugar, la configuración
orográfica de la primitiva ciudad, situada sobre una colina, y los problemas de accesibilidad que de esta ubicación se derivan. Es lo que un catedrático de Historia Contemporánea
de nuestra universidad ha calificado recientemente como “el mal de altura”. 2º. Se hace
referencia, en segundo lugar, a la apropiación de algunas calles del Casco por parte de diversas tribus urbanas, tanto sociopolíticas como generacionales. Es este el chivo expiatorio
preferido por muchos: abundancia de bares nocturnos, trapicheos y radicalidad política en
forma de kale borroka. 3º. En tercer lugar, es común también hacer mención a la “guetización” de algunas zonas del Casco, ocupadas masivamente por una población inmigrante
de origen preferentemente magrebí.
Ninguna de las tres razones esgrimidas desde el conformismo imperante nos parece, sin
embargo, definitiva. Los Centros Históricos de Bilbao, San Sebastián o Pamplona, por citar
únicamente las capitales más próximas poseen un dinamismo y una vida que no se aprecia
todavía en Vitoria. Pasear por las Siete Calles de Bilbao, “ir de pinchos” por los abarrotados
bares de la Parte Vieja donostiarra produce una sensación que no tenemos quienes paseamos por el Casco Antiguo vitoriano. Las dificultades orográficas que presenta este último no
dejan de ser una excusa difícilmente objetivable, si tenemos en cuenta que apenas son 25
los metros que la colina se sobreeleva sobre el llano que la rodea. Existen, además, numerosos ejemplos de ciudades con centros históricos encaramados en lo alto, sin que ello haya
supuesto un handicap insuperable para su recuperación integral.
Debe existir, por lo tanto, alguna otra razón, o quizá más de una. En cualquier caso, las
más importantes tienen que ver, sin duda, con el tema que aborda esta mesa, porque constituyen factores de carácter sociológico.
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Digámoslo claramente: el Casco Antiguo de Vitoria no resulta atractivo a los habitantes de
la ciudad. Como espacio habitable carece de credibilidad. Muy pocos apostamos sinceramente por su futuro. ¿Es ello debido a factores endógenos o exógenos al propio barrio?
Resumamos brevemente su perfil sociodemográfico, sus sombras y sus luces.
a) Comencemos por las primeras. Durante los últimos años, la población del Casco Antiguo
ha pasado de 16.000 habitantes a los 9.594 que poseía en 1999. El porcentaje de personas mayores de 65 años representa el 20,6% mientras que en el resto de la ciudad es del
14,1%. La población extranjera alcanza un 6% frente al 2% del resto de la ciudad (datos
de hace 5 años; en la actualidad los porcentajes serán mayores).
El nivel de instrucción es más bajo que en el resto de la ciudad. La mayoría de la población
pertenece a una clase trabajadora de mediana o baja cualificación. Solamente un 10%
pertenece a sectores de profesiones superiores. La tasa de desempleo (2000) se situaba en
un 15% frente al 8% del resto de la ciudad. El 7% de la población recibe el IMI o Ingreso
Mínimo de Inserción, mientras que en el resto de la ciudad no llega al 1%. Puede decirse,
pues, que nos encontramos ante una población con bajo poder adquisitivo y con un porcentaje superior –respecto del resto de la ciudad- de personas mayores, desempleadas e
inmigrantes.
b) Junto a estos datos, el barrio posee, sin embargo, otros rasgos sumamente interesantes
y esperanzadores. Aunque el porcentaje de población en edad avanzada sea mayor en el
Casco Antiguo, la tasa de envejecimiento es notablemente inferior al del resto de la ciudad.
Ello es debido, en parte, a la paulatina afluencia de gente joven (en estos momentos, un
tercio de la población tiene entre 25 y 39 años) y a una tasa de fecundidad superior a la
del resto de la ciudad.
Existe otro dato sumamente significativo: la voluntad por vivir en el centro histórico como
opción libremente asumida. Frente a un 39% que dice vivir en el barrio por cuestiones económicas (menor precio de las viviendas), un 22% dice hacerlo por la calidad de vida, un
12% por el dinamismo del entramado social y un 11% por al ambiente. Es decir, un 43%
opta por vivir y quedarse voluntariamente en la Parte Vieja. Estos datos parecen confirmarse
en los censos de población más reciente. Mientras que, en el año 2000, 747 residentes
abandonaron el barrio para trasladarse a otras zonas de la ciudad, en el mismo periodo
fueron 754 personas las que decidieron elegir el Casco como nuevo lugar de residencia.
Hay finalmente un apunte más, de la máxima relevancia: el fuerte peso del asociacionismo.
Existen cuatro asociaciones de comerciantes organizados por calles que se han federado en
una Asociación Común. Las Asociaciones Culturales son numerosas y se aglutinan en torno
al maquetismo, camino de Santiago, ecologismo, comics, danzas, etc. Es en el asociacionismo vecinal en el que existen problemas, aunque no por su ausencia sino precisamente por
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lo contrario. Son varias las asociaciones que pugnan por alzarse con la representatividad
de sus vecinos.
Y volvemos a preguntarnos: ¿Qué ocurre entonces? Si las inversiones son muy importantes,
si la población se rejuvenece y si los movimientos sociales son esperanzadores, ¿por qué el
Casco no resurge con la fuerza que se merece? Hay que decir rotundamente que existe un
grave problema de credibilidad, de fe en el proyecto, tanto entre los habitantes del propio
barrio como en el resto de la ciudad. Analicemos sus causas por separado.
Respecto al barrio. El problema fundamental es la ausencia de participación ciudadana en
la toma de decisiones. Vitoria constituye un perfecto ejemplo de fracaso de los enfoques
dirigistas, organizados “desde arriba hacia abajo”, potenciado por una excesiva distancia
(desconfianza) entre los representantes institucionales y los habitantes del barrio.
No habría que olvidar tampoco la desproporción existente entre el esfuerzo dedicado a
la diagnosis e intervención y los efectos sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Existe,
en definitiva, la sensación de que el Casco Antiguo interesa a especialistas, clases cultas y
visitantes por su valor patrimonial y monumental, sin convertirlo sin embargo en un espacio
de sociabilidad atractivo para sus residentes.
Respecto al resto de la ciudad el fracaso es mayor aún, si cabe. En Vitoria existe una psicología colectiva típica de las pequeñas capitales de provincia, aunque nuestra ciudad haya
triplicado su población en los últimos 25 años. Una psicología clasista, burguesa, que privilegia el ensanche decimonónico y las modernas urbanizaciones anglosajones de la periferia
en detrimento de los cinturones industriales de los años 60 y 70 y, sobre todo, del Casco
Antiguo, convertido en el último peldaño del escalafón social, en la nueva “periferia”. Esta
mentalidad, muy interiorizada en el “vtv” (vitoriano de toda la vida), conduce al rechazo de
las clases medias no ya a vivir en el Casco, sino incluso a pasear por él. Ante esta situación,
es necesario tomar algunas medidas urgentes.
Una primera orientada hacia el interior del barrio, fomentando la participación de sus habitantes de varias maneras: a) potenciando los movimientos asociacionistas en lugar de desconfiar de ellos; b) favoreciendo la presencia de las organizaciones vecinales en los órganos
de decisión no políticos (Fundaciones, Institutos, etc.). Se trata, en definitiva de impulsar lo
que se denomina en fechas recientes con el anglicismo “empoderamiento” (Empowerment),
entendiendo por tal la coparticipación del poder o la capacidad para influir en él.
Una segunda, orientada al conjunto de la ciudad, con el objeto de prestigiar el Casco Antiguo. Yo no sé si la “gentrificación” (Gentrification) de los Cascos Antiguos (otro anglicismo
= elitización/elevación del status) es buena o no. Pienso que, en cierta medida, podría ser
interesante (aunque haya estudios que denuncian sus efectos perniciosos). Pero se dé ésta o
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no, el Ayuntamiento debería, entre otras cosas, crear infraestructuras de prestigio, celebrar
los actos oficiales y culturales en el corazón de la ciudad, financiar campañas de concienciación ciudadana.
Finalmente resulta imprescindible, también, la creación de marcos de consenso. Es preciso
pactar unos mínimos que no sean objeto de discusión ni sufran los vaivenes de los intereses
partidistas. Es éste, seguramente, uno de los mayores problemas que tenemos en el País Vasco a la hora de tomar decisiones estratégicas de cierto alcance. Y no es un problema menor.
Es por ello por lo que, mientras se escriben estas líneas, un grupo de vitorianos pertenecientes a lo que se denomina la “sociedad civil” está tratando de articular un documento que,
recogiendo las necesidades más perentorias que tiene el Casco Antiguo en estos momentos,
articule unas propuestas concretas y realistas que sean asumidas tanto por los habitantes del
propio barrio como por los representantes institucionales de la ciudad. En caso contrario,
una ciudad que presume justamente de estar a la vanguardia de muchas cosas vinculadas
con la sostenibilidad, puede cosechar un sonoro fracaso de consecuencias que habremos
de lamentar a medio y largo plazo.
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Para abordar el asunto que nos concierne sobre los centros históricos creo que hay que tener
en cuenta una serie de consideraciones previas que derivan del proceso que ha tenido lugar
en estos espacios y que ayudan a entender su actual problemática social.
Unas tienen que ver con las características físicas de los centros históricos. Se parte de que
los centros históricos se identifican con lo que era el centro de la ciudad en el siglo XIX. Su
larga trayectoria en el tiempo ha dado lugar a la transformación de algunas de sus partes,
en el intento de adaptarlas a los nuevos tiempos, mientras que otras mantienen muchas de
sus permanencias, mejor o peor conservadas. En consecuencia, en los centros históricos
pueden encontrarse áreas emblemáticas junto con otras que presentan un elevado nivel de
deterioro arquitectónico, urbanístico y medioambiental.
Otras consideraciones están en relación con las características funcionales de los centros
históricos. Han sido tradicionalmente espacios plurifuncionales, pues hasta la segunda
mitad del siglo XX eran el centro de la ciudad que, además de no perder la función
residencial, asumía las múltiples actividades derivadas del sector terciario. Pese a ello,
a lo largo del tiempo los distintos sectores que conformaban los centros históricos han
podido ir variando las actividades en función del papel que la dinámica de la ciudad
les asignaba. A veces los cambios funcionales se han producido de forma armónica
con lo morfológico y lo social, pero otras veces se han impuesto de forma drástica
y han provocado resultados poco deseables, sobre todo cuando se ha llegado a la
desaparición de las actividades tradicionales indispensables para la supervivencia de
la población residente.
Finalmente están las que se corresponden con las características sociales de los centros
históricos. Nunca los centros histórico han sido un todo homogéneo en lo social, como no
lo ha sido ni su morfología ni sus actividades. Tradicionalmente la homogeneidad social
se daba en pocos sectores del centro histórico, conviviendo en la mayoría de los barrios
estratos sociales muy diferentes, pues las transformaciones morfológicas y funcionales
que en ellos tenían lugar se producían en espacios temporales dilatados. Sin embargo,
si los cambios funcionales o morfológicos son muy rápidos, y los residentes no tienen
capacidad para asimilarlos, al verse privados de un marco y actividades de las que se
servían tradicionalmente, tendrán lugar situaciones de desencuentro con el propio espacio
y consecuencias poco deseables.
Aunque sea arriesgado caracterizar socialmente los cascos antiguos, dada la variedad de
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espacios que los conforman, atendiendo al proceso descrito podríamos sintetizar sus rasgos
más característicos en los siguientes:
Incremento de la población envejecida con bajos recursos. Se reconoce en los barrios en
los que abundan las casas de renta antigua y cuyos inquilinos son, en su mayoría, personas
de edad con escasos recursos. Generalmente, se trata de edificios que presentan un escaso
nivel de mantenimiento por parte de los propietarios, mostrando las viviendas niveles de
habitabilidad muy deficientes.
Abandono de población residente ante el nivel de deterioro arquitectónico, urbanístico,
dotacional y medioambiental de algunos barrios, así como por la disminución de actividades
económicas tradicionales. La población residente no es homogénea desde el punto de vista
económico, siendo el deterioro del entorno lo que principalmente motiva al abandono a la
población de mayores recursos, mientras que es la pérdida de actividades tradicionales
lo que impulsa a los residentes de menores recursos, que ven disminuir sus posibilidades
de abastecerse en el barrio. Consecuencias asociadas a este fenómeno es el aumento
de viviendas vacías y/o su sustitución por locales de actividad que incidirán más en la
despoblación del centro.
Llegada de nueva población con mayor nivel de renta. Principalmente en los edificios de
nueva construcción o rehabilitados en las zonas de mayor prestigio y cuyas viviendas
alcanzan en el mercado altos precios. Se trata de jóvenes profesionales y de personas
de más edad que lo abandonaron en los años 70 y que vuelven. Esta población tiende a
rejuvenecer la pirámide de edad del centro histórico.
Llegada de nueva población de bajo nivel de renta en los barrios que van siendo
abandonados por la población tradicional y que presentan viviendas de bajas condiciones de
habitabilidad y entornos deteriorados. Se trata en su gran mayoría de población inmigrante,
fundamentalmente joven y en la que los efectivos infantiles tienden al crecimiento, lo que se
rejuvenece la pirámide de edad del centro histórico.
Aumento de la población marginada en los barrios en los que abundan viviendas con bajas
condiciones de habitabilidad y un deterioro generalizado del entorno.
La solución a los problemas que se derivan de estas características sociales pasa, en síntesis,
por:
Intervenciones que mejoren los aspectos urbanísticos, arquitectónicos, dotacionales,
económicos y sociales de los centros históricos, especialmente de sus barrios más deteriorados
mediante actuaciones de carácter integral en la que participen de forma coordinada las
instituciones públicas, los técnicos, los agentes privados que tienen intereses en el barrio y
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los vecinos. Actuaciones encaminadas a la rehabilitación de edificios y viviendas, de calles,
infraestructuras y espacios públicos, así como a la dotación de equipamientos (deportivos,
espacios verdes, culturales, etc.). Se debe impedir que las intervenciones rompan la lógica
arquitectónica y social del barrio.
Políticas para rehabilitar socialmente los barrios que presentan mayores problemas con el
objetivo de superar la precariedad, la pobreza y la exclusión que les caracteriza. Acciones
que respondan a las necesidades básicas de la población y la mejora de sus condiciones
de vida (educación, empleo, sanidad, integración, etc.) para evitar su expulsión del centro
histórico.
Promoción de la participación social y del tejido asociativo para evitar el aislamiento social
de la población marginada, así como para conseguir la cohesión e integración social entre
inmigrantes y sociedad de acogida. Promocionar el asociacionismo pro-inmigrantes y de
los inmigrantes mismos. Apostar por un centro histórico abierto y sin fronteras en el que
convivan gentes de muy diversos orígenes, nacionalidades y culturas.
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Historia cívica, participación ciudadana y nucleo urbano
Salvador Giner

RESUMEN
El peso de la historia determina intensamente el presente y el porvenir en las ciudades
históricas monumentales. Esto es especialmente cierto en la Europa meridional. La prosperidad
económica, política y cultural de estas ciudades depende en muy buena medida de su
calidad de ‘únicas’ así como por la belleza acumulada y el prestigio –en algunos casos
genuinamente carismático –Jerusalén, Roma, Córdoba, Florencia- que atesoran sus centros
urbanos.
Ello tiene repercusiones considerables sobre la textura cívica, participativa (es decir,
republicana) y económica de los moradores de estos ‘barrios’ que, en cierto sentido, pierden
el privilegio de serlo. Se acumula sobre ellos una presión de atención política y económica
gubernamental así como de la misma municipalidad, para quien el patrimonio histórico
y monumental se convierte en capital cultural explotable económicamente. (Esa atención
puede ampliarse a la de autoridades internacionales en caso de ciudades históricas como
Ragusa en la costa dálmata, recién destruida por la guerra, Venecia –puesta regularmente
en peligro por la marea alta- y demás centros, catalogados o no por la UNESCO.) A ese
efecto se suma el de que en muchos lugares la inmigración laboral extranjera –ajena a
toda tradición local- acuda al centro histórico y ‘desvirtúe’ su ‘imagen’. Paradójicamente,
también puede desvirtualo –so pretexto paradójicamente de salvarlo- la gentilización de los
barrios centrales, con sus desplazamientos de moradores tradicionales. Un tercer factor,
sumamente preocupante, es la degradación y banalización turística en gran escala, así
como la transformación del centro monumental en mero negocio. (La invasión por parte
de las cadenas de tiendas franquiciadas, multinacionales, por ejemplo, niega la identidad
intransferible de calles y barrios forjados por la tradición, los trabajos y los días de sus
moradores.)
Todos estos factores, por sí solos, han sido estudiados con mayor o menor fortuna en
trabajos económicos, comerciales, políticos, administrativos y también por parte de la
sociología de la cultura. (La curiosidad de las actuales teorías de la mundialización por los
efectos de la dinámica económica del presente se ha dirigido recientemente, con justificada
intensidad, a los efectos que tiene sobre las ciudades (antiguas y modernas; también existe
creciente literatura en sentido contrario, sobre la repercusión urbana sobre los procesos de
mundialización.) Escasean en cambio los trabajos que hagan hincapié en los efectos de la
‘monumentalización’ del centro histórico sobre la actividad ciudadana, la naturaleza de su
vida pública, su capacidad por mantener una identidad no folklorizada de barrio (quartiere,
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bairo) así como la de intervenir en pie de igualdad en el resto del gobierno municipal y en la
politeya en general. Su capacidad, en fín, de controlar sus vidas como comunidad local.
La intensidad de la ‘turistización’ del ámbito emblemático central de las ciudades y la
voracidad con que se abaten sobre él toda suerte de fuerzas locales, regionales, nacionales
y, en el caso europeo, de la propia Unión, no facilitan un análisis duradero de la sociología
de la ciudadanía que en ellos mora. Más allá de las medidas inmediatas que cada autoridad
pueda tomar para salvar la situación, opino que es necesario disponer de unas ideas bien
claras sobre la necesaria protección cívica de esas zonas, y no sólo sobre restauración y
fomento de la herencia cultural física, o su redefinición como lugares de cultura y ciencia
–festivales, facultades universitarias- inspirados desde fuera. Para ello, paradójicamente, es
menester poseer una teoría universalista de la ciudadanía, capaz de superar concepciones
blandas del multiculturalismo. Estas últimas, al socaire de sus invocaciones rituales a la
soberanía de lo étnico, pueden desvirtuar a la postre los ideales cívicos de la autonomía
(compartida por todos los ciudadanos) y la fraternidad (solidaridad) y con ello fomentar de
nuevo la formación del ghetto. (O folklorizarlo.) La formación de comunidades inmigrantes
en los barrios centrales de varias urbes dotadas de los ahora llamados centros históricos
puede ser contraproducente para ellas mismas. El espinoso asunto de la asimilación de la
inmigración a la cultura política y jurídica del país se suele soslayar. (Aunque se invoque a
menudo.) Sin una tal asimilación, empero, mal se entiende que se pueda mantener e incluso
fomentar la participación de la ciudadanía en las zonas transformadas hoy en centros
históricos. (Y algunas dependencias periféricas monumentales.) Naturalmente éste no es el
único ni el principal problema. Casos como el de las hoy inexistentes juderías cordobesa y
gerundense (sometidas a un proceso de banal idealización romántica) y su equiparación
a rasgos propios de los parques temáticos son preocupantes desde una perspectiva muy
distinta a la de la mera explotación económica, por vía del exotismo, de la historia humana a
través del turismo masivo. Aparte del pequeño comercio local, los promotores y beneficiarios
de la desvirtuación suelen hallarse a muchas leguas del lugar. Con ello la democracia
de proximidad, se socava y hasta desaparece. La democracia local, por sí misma, no es
garantía de la necesaria protección de los centros históricos que son patrimonio de la nación
(y de la humanidad) de modo que deben establecerse los necesarios equilibrios jurídicos y
políticos para evitar desaguisados y destrucciones irreparables, al tiempo que se enaltece
y salva el núcleo monumental. Y no olvidemos que la urdimbre civil, las gentes, que en él
moran son parte esencial de ese núcleo. Los ciudadanos no son adornos.
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Ciudad e historia en la Europa meridional. Algunas reflexiones sociológicas
Salvador Giner

I. INTRODUCCIÓN
En los pueblos del Mediterráneo la fuerza del pasado incide de manera especial en la configuración del presente. Este ensayo contempla el marco histórico del comportamiento urbano
contemporáneo en la Europa meridional, con especial atención a la función que desempeñan sus núcleos centrales tradicionales, con frecuencia llamados hoy centros históricos.
Mis reflexiones giran en torno a países que han sido considerados, durante demasiado
tiempo, anclados en el pasado, como si, de ser cierto, ello pudiera explicar por sí solo el
itinerario particularmente tortuoso que han seguido hacia alcanzar modernidad. Partiendo
de esta idea, mis observaciones consideran el pasado (remoto o reciente) desde una doble
perspectiva: como freno o escollo para la mudanza modernizadora, por un lado, y como
potenciador suyo, por otra. Cualquier consideración sociológica de la Europa meridional a
principios del siglo XXI, por fuerza, tiene que tomar en consideración ambas perspectivas a
la vez, y aceptar la historia del flanco Sur del continente en toda su complejidad y ambivalencia que le son propias.
Aunque aquí se analizan diversas categorías y haces de fenómenos, no se incluye una periodización de la historia de la región. Ello se debe a que mi atención se concentra, ante todo,
en el resultado acumulado de un pasado urbano extenso, rico y complejo. Examino aquí la
fuerza contemporánea de estructruras históricas en cuanto que no han sido heredados como
simples reliquias o vestigios, sino como poderosas fuerzas que poseen su propio impulso.
No sólo su inercia. En las ciudades del Sur la historia es, o puede ser, como se verá, un
motor de mudanza y progreso. No es, necesariamente, una rémora.
El marco elegido para suministrar coherencia a los distintos elementos que he tenido que
tomar en cuenta es el de la relación variable entre las ciudades y su marco político. Se contemplan y comparan, asimismo, la relación política entre las ciudades de la región con sus
mercados respectivos, las zonas étnicas alejadas, y su tensión o identificación con el estado
territorial. Asimismo, la cambiante situación de la Europa meridional dentro de la economía
política de la zona circundante y sus efectos sobre las estructuras políticas, de patronazgo
y de clase de sus ciudades. Todo ello ayuda a reunir los aspectos principales de la vida
urbana mediterránea en una única reflexión comparativa.
La historia del Mediterráneo es la historia de sus ciudades. En el núcleo de todas las civilizaciones e imperios ha habido siempre ciudades. Sin embargo, sus órdenes políticos, económicos y culturales no siempre han dependido tan por completo de éstas como en la región
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mediterránea. Siglo tras siglo, los pueblos que la habitaban construyeron su mundo sobre
sus ciudades y en torno a ellas. Los estados occidentales más antiguos fueron ciudadesestado mediterráneas. Los imperios más antiguos –Tartessos, Tiro, Sidón, Cartago, Atenas,
Roma- se construyeron sobre una polis o una urbs, de la cual recibirían su nombre. La plena
participación en la vida del estado significó para sus gentes, ante todo, poseer ciudadanía,
es decir, ser miembro pleno, con todos los derechos, de la ciudad. El invento europeo de la
ciudadanía, crucial para la vida democrática, es una innovación introducida por las ciudades mediterráneas clásicas.
Tras la caída de Roma como capital política -aunque no como ciudad sagrada o “eterna”otras ciudades mediterráneas heredaron sus características, especialmente Constantinopla,
que, para los pueblos del imperio bizantino, se convirtió en la Ciudad, hasta hoy así llamada por los griegos, la Polis. De manera muy similar, los otomanos la transformaron en
una ciudad santa, Estambul, y a su gobernante en el supremo sultán del Islam, guardián
de los lugares sacros, es decir, otras ciudades: La Meca, Medina y Jerusalén. En la mitad
occidental de la región, más tarde, surgió algún centro urbano de igual calibre, como la
ciudad de Córdoba, que alcanzó plenas características metropolitanas política, económica
y culturalmente. Durante la Edad Media, el Renacimiento e incluso en épocas posteriores,
algunas ciudades -Génova, Barcelona, Venecia- forjaron unidades políticas más extensas
apoyándose sobre sus respectivos imperios marítimos. Otras - Nápoles, Milán, Florenciaaprovecharon su situación geoestratégica para la prosperidad de sus respectivos estados.
En el Mediterráneo, política y civilización vinieron a ser sinónimo de ciudad. En un momento
crucial, algunas vinieron también a ser sinónimo de gobierno republicano y, como digo,
cuna de la institución política y cultural de la ciudadanía.1 Sin ella, la civilización moderna
es inconcebible.2
La aparición de la moderna nación estado dificultó la supervivencia de tal identificación, y
hasta la hizo imposible. No obstante, todavía a mediados del siglo XIX quedaba un país,
Italia, que era un mosaico de ciudades estado. Allí, estado y nación tuvieron que crearse
en su contra, por así decirlo: Italia tuvo que abolir el particularismo y el localismo de sus
ciudades, sin excluir el de la propia Roma, cuyo gobernante vaticano se escudaba en su
naturaleza de ciudad santa. En Turquía, el nacimiento del nuevo estado en el siglo siguiente
tuvo que imponerse, también, y de modo bastante explícito, en contra de la antigua “ciudad
celestial” del Bósforo, la que con el nombre de Sublime Puerta legitimaba la autoridad otoSobre la vinculación entre republicanismo, ciudadanía y ciudades medievales europeas hay abundante literatura. Las obras
de Maquiavelo y Guicciardini en Italia y las de Francesc Eximenis en Cataluña y Valencia vinculan la ciudad tardomedieval o
renacentista explícitamente a una concepción republicana de la politeya.
2
Para la relación entre ciudad y civilización, las tres fuentes clásicas son Fustel de Coulanges, Simmel y Weber, en sus respectivos
y conocidos ensayos. No obstante, cf. Peter Hall (1998) que logra componer su masivo estudio sin ayuda alguna de estos autores.
(¡Hay una cita casual de Weber!) Hall no trata el área mediterránea como unidad de observación urbana, e ignora por completo
la Península Ibérica.
1
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mana. Es decir, en nombre de nación, territorio, secularismo y modernidad: fue así como la
provinciana y pequeña Ankara asumió, en 1923, desde la remota meseta de Anatolia, por
pura voluntad política, la rebelión contra la santa tradición de un imperio hundido.
El mundo moderno, pues, debe sus orígenes, en gran medida, a las ciudades mediterráneas.
Dichas ciudades no sólo incluyen las aquí evocadas sino también un número de emporios,
en otro tiempo prósperos y expansivos -Sevilla, Cádiz, Lisboa- vinculados desde finales del
Renacimiento a las colonias ultramarinas de Castilla y Portugal. Sin embargo, a medida que
la iniciativa de la era modernizadora iba desplazándose hacia la Europa noroccidental, el
Sur fue quedándose estancado y, más tarde, atrasado3. En algunos aspectos importantes
parecía incapaz de seguir la lógica de la propia civilización que él mismo había puesto en
marcha. ¿Fue esto lo que llevó a Max Weber a afirmar, erróneamente a mi entender, que fue
sólo “al norte de los Alpes” donde “la ciudad occidental se desarrollaba en su estado más
puro”?4 La respuesta debe permanecer abierta, ya que las proverbiales dificultades de los
países sureños de Europa para desarrollarse hasta conformar sociedades totalmente modernas nunca se extendieron a toda la zona. En primer lugar, algunas de sus ciudades estado,
como Venecia, consiguieron mantener su prosperidad durante el largo período histórico
de estancamiento y declive del Mediterráneo. Por otro lado, algunas zonas -al principio, y
de manera señalada, Cataluña y el Piamonte, en torno a sus capitales Barcelona y Turínevolucionaron hasta convertirse en sociedades burguesas, para luego avanzar hacia un
capitalismo industrial por así decirlo, con la mayor naturalidad.
Quede claro: contra todo tópico, ni la acumulación de capital ni el tránsito al industrialismo
fueron siempre importados ni impuestos a la fuerza en los países del Mediterráneo. Sin
embargo, su desarrollo histórico como sociedades occidentales parece haber tenido algún
defecto de base: muchas de ellas adoptaron una actitud de resistencia u hostilidad hacia el
avance del liberalismo, la industrialización y la difusión del pensamiento secular y científico
durante una etapa, larga y decisiva, de su evolución moderna. Poderosos, privilegiados y
clases dirigentes, hicieron frente por lo general a esos acontecimientos como si de meras
amenazas para sus intereses creados se tratara, como si no fuera posible sacarles partido.
En consecuencia, sus habitantes privilegiados se atrincheraron, las más de las veces, tras
actitudes arcaicas y empedernidas.
Una vez más: en los países del Mediterráneo la fuerza del pasado incide intensamente
sobre la configuración del presente. Diríase que sus núcleos monumentales, con frecuencia
de insuperada belleza, les abruman más que en otras partes del mundo, las convierten en

La negligencia del concepto de atraso en ciencia social es escandaloso. Se prefiere el de ‘subdesarrollo’, ‘dependencia’ y demás,
por razones iedológicas a veces inconfesables.
.M.Weber (1958).
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objetos de contemplación y no en estímulo hacia el porvenir5. Esa peligrosa sensación se
debe en parte, al largo intervalo histórico que se inició con el estancamiento y declive posterior al siglo XVI. Las corrientes de la modernidad comenzaron a fluir con ímpetu en dirección
septentrional. El reflujo dejó a los países del sur en una situación de desamparo. Cuando
la corriente retornó, dichos países sólo estaban preparados para afrontarla con una gran
falta de confianza en sí mismos. La batalla librada en esa parte del mundo entre tradición
y modernidad fue arriesgada y su resultado, azaroso: como veremos más adelante, gran
parte de esta batalla se libró tanto en las ciudades como entre ciudades.
La valoración de la fuerza con que el pasado incide sobre el presente es siempre tarea
ardua. En la Europa meridional el pasado ha sido considerado, con excesiva frecuencia,
vestigio del mundo preindustrial. También se le ha considerado freno endémico al progreso,
principalmente en algunas zonas vastas de la cuenca mediterránea, que son precisamente
las que a menudo son vistas como su quintaesencia. Sin embargo, los hechos históricos
nos demuestran que el pasado debe ser entendido como algo cuyos efectos no son desde
luego unidireccionales. En la teoría de la modernización, el pasado se nos presenta muy
a menudo como freno o control sobre lo que la mentalidad occidental ha dado en suponer
que ‘debería haber sido’ la evolución presuntamente normal del desarrollo para cualquier
sociedad de la zona. No obstante, tendré la oportunidad de demostrar en diversas ocasiones cómo, en algunos casos críticos, éste se nos presenta también como su contrario,
como facilitador del camino hacia la modernidad. Ciertas presunciones generalmente admitidas acerca de supuestas vías de desarrollo proceden claramente de prejuicios carentes
de fundamento. (Sobre todo elaborados por observadores que conocen poco el terreno o
bien por quienes, conociéndolo, se hallan sujetos a algunas interpretaciones del desarrollo
económico y político preponderantes en los países anglosajones y que son inoperantes para
otros lugares).
El peso o fuerza del pasado no se puede precisar con facilidad. En primer lugar aparece
como un único haz o factor global, en el que se entremezclan acontecimientos sucedidos
anteriormente. En tal caso la importancia que tiene cada proceso evolutivo por separado
para el presente sólo se percibe de manera confusa. Además, las variedades de lugar y las
características históricas específicas son tan decisivas como todo aquello que fuera común
para amplias zonas o incluso para la totalidad de la región. Teniendo presentes todas estas
ominosas advertencias, examinaré los distintos haces de acontecimientos comprendidos en
la amplia diversidad de períodos históricos señalados en la historia urbana del Sur. Esos
Excepción importante y muy a tener en cuenta por quienes desean desarrollar económica y culturalmente las ciudades sureñas
es el caso de aquellas cuyos centros históricos están en abandono o mantenidas en la decadencia (Palermo, a causa de redes
mafiosas), o destruidas por guerras recientes, como Ragusa. La desgtrucción del centro histórico palermitano data del bombardeo
aliado de 1943. Tiene la trágica ventaja de mostrarnos lo que sucedería a las ciudades euromeridionales si perdieran sus centros
históricos. La destrucción de Bucarest por el stalinismo de Ceaucescu es otro caso ilustrativo, aunque de diversa índole. Las
reconstrucciones de Rotterdam o Varsovia (fuera de la región que nos ocupa) muestran la necesidad moral de recuperar siempre
el núcleo de la ciudad.

5
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períodos históricos forman un poso que continúa ejerciendo presión y define en gran medida la situación actual. Hay que remitirse a las épocas y períodos, pero las distinciones
han de ser sólo analíticas, pues el presente, muy a menudo, los engloba en un único e
inextricable conjunto.
Una primera época -ya de por sí extremadamente larga y llena de acontecimientos- presenció la formación de la civilización urbana mediterránea, europea, de hecho. A pesar
del largo tiempo transcurrido desde su desmoronamiento, aquel mundo dejó algo más que
simples huellas para la localización de ciudades y metrópolis. (Roma y Atenas, en virtud
meramente de su antiguo y carismático legado se convirtieron de nuevo en capitales nacionales en épocas recientes.) Una segunda época -la de la Europa medieval- presenció el auge
de nuevos centros mercantiles y unidades políticas que ni mucho menos han desaparecido,
y los cuales, como ya veremos, han experimentado en la actualidad una notable revitalización. El principio de la época moderna fue también un período de gran cambio y expansión
urbana, y presenció el auge de un único sistema urbano para la mayor parte de Europa;
sistema en el cual vivimos actualmente. Después de esta tercera e importante fase, hubo una
cuarta, la revolución industrial, que trajo consigo una oleada decisiva de acontecimientos,
que ya han concluido. La situación a principios del siglo XXI es testigo de la llegada de una
nueva etapa, la cual posee sus rasgos específicos, aunque viene muy determinada por todo
lo acaecido con anterioridad.
Objetivo de este ensayo es examinar acontecimientos y aspectos generales de esos ‘períodos’ en cuanto que han influido en la sociología urbana y la economía política de la Europa
meridional. Para ello va a ser necesaria cierta dosis de flexibilidad en las interpretaciones.
Así pues, los cambios en la situación geopolítica y geoestratégica de la zona han ido aconteciendo de manera irregular a lo largo de la historia, sin influir en todas partes por igual.
La misma situación en la distribución mundial del poder varía evidentemente de un país a
otro, y de una región a otra. En la era moderna, y dentro de ese reparto, algunas zonas han
sido claramente periféricas mientras otras han sido característicamente semiperiféricas, mas
otras mantenían incluso vínculos estrechos e íntimos con el núcleo interno del capitalismo industrial y la cultura racionalista, secular y liberal europea. Fueron precisamente los defectos
estructurales y las interrupciones producidas por las relaciones cambiantes entre las distintas
esferas mencionadas, dentro del mismo territorio, lo que confirió a la zona gran parte de los
rasgos que aún hoy la distinguen.
II. LAS CIUDADES ANTIGUAS Y SUS CIUDADANIAS
Las ciudades del Mediterráneo han mantenido su singularidad hasta la fecha con mayor
ahínco que las de otros lugares del mundo. Todo aquello que tienen en común la mayoría
de esas ciudades, a pesar de su relevancia, se esconde bajo la manifiesta diversidad de sus
personalidades individuales. Tales personalidades deben prácticamente todo a la historia.
Ni los siglos transcurridos ni el mundo moderno -a pesar de su inusitado poder de erosión y
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homogeneización6- han sido capaces de borrar los vestigios de la cité antique que todavía
perduran en las ciudades meridionales de Europa. La cuenca del Mediterráneo no es tan
sólo la cuna de algunas de las ciudades más antiguas del planeta, ininterrumpidamente
habitadas hasta hoy -Jericó, Cádiz- sino que es también el lugar en el que, de algún modo,
y como ya Fustel de Coulanges nos lo describiera7, todavía perdura algo de la “ciudad
antigua” en el seno de la modernidad. Sus ecos son débiles, pero quien los escucha no es
víctima completa del engaño.
La singularidad de cada ciudad importante del Mediterráneo plantea serios problemas
de comparación y generalización. Las mejores tipologías están destinadas a resultar deficientes. Ya en el siglo XVI, y tan sólo para un único país, un historiador pudo distinguir entre
ciudades burocráticas, comerciales, industriales, militares, artesanas, agrícolas y las dedicadas a la ganadería lanar8. Podríamos añadir, para el resto de la región, otros tipos más: ciudades universitarias, marítimas, dedicadas a la banca y a las oficinas de contabilidad; eso
sin mencionar los muchos casos “mixtos” posibles, lo cual alargaría cualquier clasificación
hasta privarla de sentido. Tal vez sea mejor examinar ciertos rasgos que hayan llegado a
ser históricamente relevantes en el desarrollo de las ciudades así como en sus formas de
gobierno en la región, aun cuando no puedan ser asignados a determinadas categorías
de ciudad. El simple ascenso y descenso en las fortunas de cada núcleo urbano -verdadera
constante en la historia mediterránea- habría de ser suficiente para disuadir a cualquiera
que intentara abordar este tema con rígidos criterios de clasificación urbana.
En la región mediterránea, no sólo el estado territorial contemporáneo, sino otras fuerzas
más amplias en juego (económicas, tecnológicas, políticas) se ven obligadas a luchar contra
poderosas circunstancias urbanas y locales, profundamente arraigadas en el pasado: son
las tenaces variables independientes históricas a las que cualquier estudio de comportamiento social en la zona debe atenerse. Si bien estas circunstancias heredadas varían en intensidad de una población a otra, de una ciudad a otra y de una metrópolis a otra, el conjunto
de todas ellas, se presenta como algo muy específico de la Europa meridional. No sin cierta
arbitrariedad, nos va a ser útil agruparlas bajo diversos encabezamientos:
(a) La ciudad parcialmente destribalizada. La ciudad mediterránea surgió en contraposición a la tribu. La formación de ciudades estado trajo consigo el fin de sus antiguos
componentes tribales y el triunfo paralelo de la ciudadanía. En Atenas, antes del siglo V a.
de J.C., la extinción de la vida tribal condujo a la ciudadanía. Fue allí donde la palabra
demos empezó a adquirir el significado de arrondissement o distrito en lugar de ser el
nombre genérico para una tribu ática. Mudanza similar, como paso de identificación étnica
a identificación espacial, tuvo lugar en Roma y en otras ciudades. La importancia de este
suceso para la creación de la democracia y (andando el tiempo) de la modernidad, no pue6
7
8

Cf. S. Giner (1979).
N.D. Fustel de Coulanges (1864).
F. Ruiz Martín, citado ampliamente por F. Braudel (1975), Vol. I, p. 232.

152

MESA 3. LA NUEVA CIUDADANÍA

de exagerarse. Como suele ocurrir, se cumple una ley sociológica: las primeras estructuras
que efectúan cambios o introducen innovaciones son precisamente aquellas que más tarde
mantienen algunos de los aspectos arcaicos que en su momento se propusieron suprimir.
Las antiguas ciudades mediterráneas han mostrado siempre una obstinada resistencia a
la conclusión del proceso de destribalización que ellas mismas iniciaron al inventar la ciudadanía. Los procesos medievales de segregación urbana y de formación de ghettos y barrios gremiales vinieron a reforzar este rasgo meridional. En el pasado, para su supervivencia
y expansión demográficas, las ciudades del Sur fomentaron la inmigración, creando zonas
especiales para los recién llegados. En el extremo opuesto, algunas de ellas establecieron
sus propias colonias en otras ciudades para el comercio, o como guarnición, o como medio
para hacer frente a su propio desbordamiento demográfico.
Todo esto, más que debilitar, fortaleció el carácter microcósmico, entrañable y cerrado del
quartiere o del barrio y la vehemente lealtad pueblerina que sus moradores sienten por él,
y ello en grandes ciudades comon Sevilla, Barcelona, Roma o Salónica. Es en tales barrios
donde en muchas ciudades todavía moran los dioses menores y espíritus guardianes de la
cité antique, bien alejados de las cámaras del poder y las plazas públicas de la urbe, seculares y cosmopolitas. Los santos y vírgenes que bendicen y adornan las esquinas napolitanas
son dioses lares de sus barrios antiguos.
El orgullo cívico y la identificación colectiva con la ciudad no han eliminado la vitalidad
de los antiguos barrios, con sus intrincadas redes de clientela y la lealtad que todavía consiguen imponer como medio ambiente urbano, en algunos casos deteriorado, abandonado
e incluso políticamente corrupto o refugios del hampa, ahora dedicada a la especulación
inmobiliara. El rasgo particularista del barrio, y hasta del barrio semiindependiente de su
propia ciudad, ha sido a menudo reforzado por la la propia ecología urbana, como nos
lo demuestran Scutari, en Estambul, y Triana, en Sevilla. (Scutari y Triana nunca fueron en
realidad, ni son, segundas ciudades al otro lado de la orilla: sus habitantes siempre han
sabido que debían su existencia a la ciudad grande, quizá más bien, lo que sabían era que
la gran ciudad dependía de su desvelos y trabajo).
Puede que los acontecimientos recientes no hayan alterado demasiado esta situación. La
inmigración, por ejemplo, ha obedecido con frecuencia a pautas preestablecidas de adaptación al medio ambiente que la acoge. En muchos casos, el nuevo barrio de inmigrantes
va cortando los vínculos que le unen a su anterior región o país de origen, a la vez que
se convierte en un nuevo foco señalado de localismo urbano. En otros, los inmigrantes
conservan su idioma, dialecto o religión, como lo han hecho los armenios en Jerusalén, y
como en gran medida hacen hoy los andaluces en las ciudades de Cataluña. Por su parte la
inmigración norteafricana, centroafricana o ultramarina que ha empezado en gran escala
en la Europa sur al alcanzar ésta el nivel de vida de los países avanzados no parece igualmente asimilable o acomodable. Todo ello intensifica el aspecto de mosaico que ofrecen las

153

Ciudad e historia en la Europa meridional. Algunas reflexiones sociológicas
Salvador Giner

ciudades del sur de Europa, así como las levantinas y otras del Mediterráneo. Una vez más,
el oido avezado puede escuchar el débil eco de esa tribu sedentaria que es el barrio, tanto
el tradicional como el de nuevo cuño, sobre todo si éste está compuesto por inmigrantes o
por sus descendientes.
(b) La brecha entre la ciudad y el campo. Hasta épocas muy recientes, la ciudad
mediterránea había estado llena de recuerdos de sus relaciones ambivalentes con el mundo
rural. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo capitales políticas e industriales que se vieron
‘invadidas’ por multitud de campesinos inmigrantes. Casi de la noche a la mañana, los
jornaleros sin tierra (braccianti, braceros) se transformaron en proletarios urbanos, habitantes de barriadas de chabolas o bidonvilles de creciente e irregular expansión. Durante
un tiempo, los nuevos suburbios semejaban las “ciudades campesinas” de Latinoamérica y
reproducían algunos rasgos de los primeros centros de la revolución industrial en Inglaterra
y otros lugares. Esto, junto con la fuerte influencia ejercida por todas las ciudades sobre las
zonas rurales más alejadas de los núcleos urbanos, debería bastar para evitar cualquier
utilización ingenua de la dicotomía entre campo y ciudad. (Ello ha sido ya debidamente
criticado por los sociólogos urbanos, y no es menester que añadamos nada). No obstante,
la naturaleza particularmente cerrada de la ciudad mediterránea tradicional y la insistencia
de ésta en mantenerse separada de las zonas alejadas de las que obtenía su sustento -y
gran parte de su riqueza- exige que se conserve la vieja dicotomía, si bien con todas las
limitaciones necesarias.
El moro andaluz exiliado Abén Jaldún, poseedor de un profundo conocimiento de las ciudades andaluzas (Sevilla, de primera mano) y mogrebíes, además de El Cairo, fue uno de
los primeros teóricos sociales en señalar la importancia de la brecha existente entre la vida
dentro y fuera de los muros de la ciudad. No consideraba que ambos mundos fueran sólo
antagónicos y opuestos. Sus universos eran también ámbitos complementarios, concepciones alternativas de la vida, con su respectiva dignidad, que se necesitaban mútuamente. Lo
que el sabio Abén Jaldún viera con lucidez no fue siempre entendido por los gobernantes
de las ciudades. La creación de emporios marítimos, tribunales territoriales del estado, ciudades industriales tradicionales, puso en gran medida a esos núcleos urbanos a merced
del campo, que era el que producía los cereales y otras materias primas, mientras ellas
actuaban al margen de él y hasta en su contra. Las insurrecciones plebeyas y los disturbios
urbanos a lo largo de toda la historia del Mediterráneo (levantamientos cordobeses contra
el Califa) van unidos al doloroso, y con demasiada frecuencia, inesperado descubrimiento
de ese divorcio. En la era preindustrial, el continuo decomiso de barcos de cereales (una
forma institucionalizada de piratería) con destino a otras ciudades refleja el hecho de que
éstas habían vuelto la espalda a sus propios y cercanos entornos campesinos.
Este fue el caso de Génova en su apogeo. Otras ciudades, como Lisboa a principios del
siglo XVI, tomaron diversas vías de desarrollo sin mantener una armonía con su entorno:
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se volcaron sobre el comercio, el tráfico de esclavos, o el gasto suntuario para la nobleza.
Descuidaron de manera peligrosa la agricultura o dejaron la industria en manos de extranjeros9. A pesar de que el vínculo entre campo y ciudad nunca pudo romperse del todo, las
ciudades meridionales fueron desarrollando un mundo propio que se apartaba a menudo
del ambiente rural. Bien fuera por la existencia de latifundios en el sur de Italia y España10 o
porque todo el imperio otomano sostuviera la capital (cada provincia del modo que le había
sido prescrito), al campo y al mundo del campesino se les mantuvo siempre bien alejados.
A la simbiosis económica se la diferenciaba cuidadosamente de la simbiosis social. Cuando
el hambre o la peste azotaban las zonas rurales, en su huida, los desesperados campesinos
que en ellas habitaban se encontraban con que las murallas de la ciudad les habían cerrado
sus puertas. En cambio, si el caso era a la inversa, el modo de proceder era huir al campo.
Incluso la plebecula urbana, por hablar como los patricios romanos, se sentía arrogantemente superior a la gente del campo e intrínsecamente diferente. Hasta tiempos recientes el hombre de la ciudad más pobre ha mirado al campesino, al contadino, al pagès, con irrisión y
desprecio. No en vano la palabra catalana pagès proviene de pagano, no cristianizado,
primitivo. Un teórico de la libertad cívica tardomedieval, como fuera Francesc Eiximenis,
mostraba en su Regiment de la cosa pública poco cariño por los payeses.
Los nobles y patricios urbanos sureños fueron los primeros en levantar casas de campo y
palacios en las zonas rurales. (No todo son centros históricos, la Ruzafa cordobesa y Medina Azahara están fuera del centro pero son parte esencial de su identidad.) Sin embargo,
a diferencia de algunos de sus predecesores romanos de la época clásica, de mentalidad
agrícola, su opinión al respecto era totalmente bucólica, despreocupada y pastoral: desde
el punto de vista humano, dicho movimiento no condujo -como a la larga ocurriría en la
Europa septentrional- hacia una reconciliación con el mundo rural y la mejora de éste. Por
supuesto que las cosas, finalmente, han cambiado. Ahora el sur considera el campo de
manera distinta. No siempre es para mejorar, ya que, como en otros sitios y debido al extendido afán de poseer una résidence sécondaire, está siendo invadido por imponentes y
horribles ‘urbanizaciones’ –negación de lo urbano- destruido por las autopistas, los campos
de golf, las colonias de vacaciones, los coches y motos ‘todo terreno’ y la incuria especulativa, amén de su deterioro industrial, no menos grave que en otras partes de Europa. En todo
caso, se han hecho esfuerzos para que el campo llegue a la ciudad: se están creando ‘zonas verdes protegidas’, ‘espacios abiertos’ y grandes parques en el interior de las ciudades.
(La transformación del lecho del Turia en Valencia en tal parque es ejemplo de esta corriente
inversa). Algunos de estos esfuerzos forman parte de las promesas de los políticos, a menudo presionados por los movimientos ambientalistas y ecologistas urbanos. La tardanza con
que las actitudes modernas hacia la naturaleza en general y el ambiente rural en particular
han echado raíces en el Sur de Europa, y las dificultades con que tropieza en la actualidad
9

J. Caro Baroja (1966),p.29.
Ibid. p 32.
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el desarrollo de un nuevo planteamiento en esos asuntos, son en gran parte debidos a la
profunda brecha antaño existente entre campo y ciudad. En algunas zonas, este vacío ha
sido colmado, aunque de modo imperfecto. En otras, no ha sido cubierto en absoluto11.
(c) Sociedades clasistas incompletas. Tras sus murallas, las ciudades preindustriales
del sur fueron innovadoras, tanto en sus tentativas jurídicas, políticas y financieras como en
el campo de la literatura, el arte y la tecnología. A medida que iban especializándose, sus
órdenes sociales se iban diferenciando. Era como si las variedades surgidas de la experiencia política griega se repitieran de nuevo mil años más tarde, aunque de modo distinto, y no
por ello en menor grado. A pesar de las diferencias, existían semejanzas importantes entre
ciudades, muchas de las cuales participaron en un proceso histórico común que las llevó de
un régimen popular a otro oligárquico o tiránico a lo largo del período que va desde el final
del Medioevo al Renacimiento. Pero las generalizaciones son poco menos que imposibles.
En Génova, por ejemplo, el popolo no consiguió nunca el poder. La ciudad, por tanto,
siguió siendo una república mercantil en manos de la aristocracia. Su vida cívica era tan
sólo incipiente si se la compara con la de Florencia12 o la de Barcelona, su gran rival al otro
lado del golfo. En contraste con ellas, Nápoles y Constantinopla -y más tarde Estambul- con
mucho las mayores urbes de la Europa preindustrial, fueron siempre ejes de estados territoriales. Otras ciudades como Ragusa, Milán y, de nuevo, Barcelona, alcanzaron un nivel
social ‘intermedio’ por cuanto que estaban vinculadas a otras unidades políticas más extensas: el imperio otomano, el Sacro Imperio romano germánico, la corona de Aragón. Aún
así, conservaron una autonomía económica, jurídica y militar considerable. Salvo Venecia,
que siempre fue un caso excepcional, con su proverbial estabilidad y su élite formalista y
exclusiva13, ninguna ciudad consiguió nunca estar en paz consigo misma. La distribución del
poder y los privilegios se vio muy a menudo desbaratada por las constantes redistribuciones
de riqueza y honor que los avatares del comercio, la industria y la guerra trajeron consigo.
Las pugnas entre las diversas facciones y estamentos sociales eran endémicas, y a la larga
destruyeron las libertades de los ciudadanos; libertades que habían sido establecidas por
la misma civilización urbana.
En todas partes, a la postre, la estructura social de la ciudad, a modo de estado y de gremio,
quedó erosionada por la voluntad política de los gobernantes de los estados territoriales
emergentes. En algunos casos, el final de esa estructura fue brusco, como cuando el emperador Carlos V aplastó los derechos y privilegios de ciudades castellanas, en nombre de un
nuevo absolutismo real. Pero también lo erosionó la misma civilización burguesa que había
emanado de la ciudad: la sociedad de clases, antes de lograr propagarse a través del mundo rural, apareció como enclave urbano; no obstante, en la Europa meridional no llegó a
11
12
13

P.A. Allum (1973) pp. 42-43.
D.O. Hughes (1978) p. 130; L. Martines (1980).
P. Burke (1974).
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alcanzar su madurez, salvo en unos pocos lugares. Nunca fue lo suficientemente fuerte para
invadir el conjunto de la sociedad. En las ciudades, además, las clases se hallaban sumergidas en una tupida red de corporaciones y jerarquías que, a principios de la era moderna,
consiguieron resistir las innovaciones y amortiguar, por tanto, el avance en el desarrollo
del capitalismo y la industrialización14. (Incluso en la Europa septentrional, dicho desarrollo
tuvo lugar a menudo en ciudades nuevas, libres de los poderes mono y oligopolíticos de las
corporaciones y los patricios de las antiguas). Las ciudades anquilosadas del Mediterráneo
se volvieron tan hostiles hacia el libre movimiento de capital, mano de obra y mercancías
como la mayoría de los demás núcleos urbanos venerables. Con todo, a excepción de unos
pocos casos de enclaves capitalistas e industriales pujantes (Barcelona, Milán), no surgieron
núcleos industriales rivales frente a las viejas capitales, como ocurriera, por ejemplo, en Inglaterra. Las escleróticas y recalcitrantes ciudades del Sur lograron así una lúgubre victoria,
y, por consiguiente, la sociedad urbana sólo se abrió allí a la reestructuración moderna, en
forma de clases sociales, de manera muy lenta e insegura, durante el siglo XIX.
Es en el Mediterráneo donde los aspectos corporativistas premodernos han logrado perdurar mejor, rodeadas por otras pautas de desigualdad, más concordes con la modernidad.
En consecuencia, muchos han considerado que los lazos creados por la lealtad personal y
el parentesco, el patronazgo y el clientelismo son hoy más fuertes que los creados por los
intereses e ideologías de clase. Ello es cierto en ciudades como Palermo y Nápoles15. Las
ataduras de la reputación personal y la deshonra pública, tan características de la región16,
no deben confundirse con su tradicional gremialismo, más ligado en ciertas ciudades a hermandades (a veces religiosas, como en Sevilla y otras ciudades andaluzas) y fraternidades
que a cualquier forma de asociacionismo moderno. Además, ciertas asociaciones criminales (las germanías de Sevilla, en el siglo XVI; o la camorra de Nápoles, en el XIX y hasta
el XXI) no dejan de estar influidas, en un principio, por las corporaciones. Las germanías
sevillanas se establecieron a imitación exacta de los gremios de artesanos17.
Los esquemas y simbología de la vieja organización corporativista de la vida ciudadana
fue ampliamente utilizada por ideólogos reaccionarios y fascistas en busca de una nueva
armonía política entre clases sociales, muy desiguales y radicalizadas, fruto del capitalismo
periférico y la modernización tardía de sus países. Mas quienes urdieron tales doctrinas ultraconservadoras en el Mediterráneo no se encontraban precisamente solos en su nostalgia
medievalista, como así lo demuestran Austria y otros países del Norte.
La historia posterior a 1945 intensificó la erosión de estos rasgos. Con todo, todavía a
finales de los años 60 y principios de los 70, los analistas continuaban poniendo de relieve
14
15
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M. Olson (1982) pp. 14, 121, 123-124.
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la arcaica estructura de clases de la región y su naturaleza incompleta en comparación con
los modelos de desigualdad característicos, en aquel tiempo, de la Europa septentrional18.
Es digno de mención que aquéllos no limitaran sus observaciones al mundo rural, y que las
hicieran claramente extensivas a las numerosas ciudades no industriales o semi-industriales
de la orilla sur del Mediterráneo.
(d) La cultura societaria y la ciudad. Una capital indiscutible es el reflejo de su sociedad a la vez que su centro moral. Pueden existir fuertes tensiones con su periferia nacional,
pero éstas no logran menoscabar este hecho elemental. Algunos países de la región han
alcanzado esa situación paradigmática -característica de Londres y París- desde el principio.
Lisboa en Portugal, la nación estado étnicamente homogénea más antigua de Europa, es el
ejemplo más representativo del Sur. Tal vez sea el único. Atenas y Grecia son las que más se
le acercan, si bien Atenas sólo fue establecida como capital de los helenos en la época de
la revuelta contra la Puerta, con todo el poder de movilización, simbólico y evocador, que
su nombre tenía para los nacionalistas de corte occidental. Naturalmente, para la mayoría
de los griegos, Constantinopla continuó siendo la capital espiritual de su identidad cristiana
y étnica. Fue así como las vanas esperanzas de recuperar la Ciudad se convirtieron, con el
tiempo, en parte de un mito peligroso, la megali idea, cargado de potencial hipernacionalista y hasta protofascista. Roma tuvo la misma fuerza evocadora de recuperación para los
italianos que deseaban la unificación, y el mito resultó útil para menoscabar el estado papal
situado entre ellos y el reino de Nápoles. Con todo, los habitantes del Norte pronto empezaron a experimentar un sentimiento de hostilidad hacia Roma. Turín ya había experimentado
ese mismo sentimiento hacia Florencia cuando ésta se convirtió temporalmente en la capital
del nuevo reino, ya que aquella ciudad piamontesa sufrió casi inmediatamente un declive
económico y demográfico. Fue entonces cuando todas las regiones de Italia se resintieron
a su vez del piamontesismo (la ocupación de cargos oficiales por parte de piamonteses).
Poco después, los norteños empezaron a quejarse del control ejercido por los sureños sobre
la administración del estado y el gobierno de Roma. Esas tensiones son análogas a las existentes entre Estambul y Ankara, Barcelona y Madrid, que ilustran los problemas que surgen
debido a la dimensión que adquieren las ciudades como iconos colectivos y autoimágenes
nacionales. Así pues, Ankara simboliza una ruptura trascendental con un pasado encarnado por Estambul; pasado del que, sin embargo, no puede hacerse caso omiso, ya que otorga dignidad y sentido a la nación turca. En cuanto a Barcelona, ciudad burguesa, próspera
e industrial, ha sido, y sigue siendo, considerada por los habitantes de Cataluña como su
cap i casal, “cabeza y hogar”, sea cual sea la capital política y administrativa de España.
Prácticamente todas las ciudades importantes a ambos lados de la región que circunda al
mar Mediterráneo -Argel, Tel Aviv, Jerusalén- necesitarían una explicación detallada acerca
de su importancia simbólica y cultural para el orden general de la sociedad, la nación o

18
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la fe. Dicha zona abarca, además, una impresionante cantidad de ciudades santas19 para
algunas de las principales religiones del mundo -la Santa Sede del Vaticano, Jerusalén, y
Constantinopla, sede de la Iglesia Ortodoxa del Este- y de creencias universales de menor
alcance -Haifa para los Baha’is- así como lugares sagrados nacionales e internacionales,
algunos de los cuales fueron creados muy recientemente y su situación está, de manera
asaz significativa, alejada de las ciudades ‘corruptas’ y secularizadas. De hecho, Fátima y
Lourdes, así como otros lugares milagrosos, surgieron en parte como reacción contra el urbanismo, cuando su expansión comenzó amenazar gravemente piedad e integridad moral
de campesinos y labradores20.
La función que muchas ciudades desempeñan como capitales de identificaciones étnicas,
religiosas, culturales y nacionales (a menudo en desacuerdo con las medidas oficiales políticas y administrativas) es una razón poderosa, heredada del pasado, cuyas consecuencias
en la distribución de los recursos, la movilización de las lealtades políticas y la dinámica
general de la zona son más que evidentes, aún cuando su peso específico en los acontecimientos, como ocurre siempre con esta suerte de cuestiones, nunca se puede determinar
con exactitud.
Hasta aquí he identificado cuatro haces de fenómenos históricos: la fisura entre lo urbano
y lo rural, las jerarquías verticales del patronazgo y la lealtad, el poder y la cohesión de la
comunidad local dentro del conjunto de la ciudad, y el significado colectivo de esta última
para el conjunto de la sociedad. Con ellos no se agotan todos los aspectos pertinentes al
legado del pasado. Una quinta dimensión, dentro de esta amplia categorización de factores
históricos determinantes del presente, la constituye la absoluta complejidad y riqueza del escenario físico de las ciudades mediterráneas y su medio ambiente, y comprende el trazado
de las ciudades, los monumentos, antiguas defensas, museos, palacios, templos, castillos,
mercados y, por último, los viejos barrios de las ciudades (algunos, como en Oporto, fácilmente adaptables a la conservación y renovación urbanas)21; pero otros, como en Marsella,
Palermo, Nápoles, formando una casbah en la que la pobreza, el chabolismo y el hampa
se mezclan de manera característica y peligrosa22. Algunos aspectos de este conjunto de
características físicas obstaculizan el funcionamiento, más moderno y eficiente, de la vida
política y económica. Otros, en cambio, actúan como potenciadores o útiles provechosos
para la producción de riqueza, puesto que el medio ambiente de las ciudades antiguas,
lo que ha venido a llamarse su centro histórico (antes, casco viejo, parte antigua) ejerce
una fuerte atracción sobre el turismo, el arte, los estudios superiores y demás formas de expresión cultural. Actualmente, sus palacios señoriales y edificios municipales adquieren una
nueva dimensión: se celebran simposios científicos en castillos, se establecen universidades
A. Toynbee (1970): capítulos sobre las ciudades santas, pp. 153-172.
El episodio del Palmar de Troya, en Sevilla, aparte de sus aspectos cómicos, comparte estas características.
A. Williams (1980).
22
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en antiguas abadías, y el teatro, la música y la danza descubren sus nuevos escenarios en
los templos y plazas de antaño. La ciudad antigua, percibida ahora como un monumento,
otorga legitimidad y sentido a la estética de la hipermodernidad. La monumentalización y
‘musicización’ del pasado encuentran en las nobles ciudades del sur un campo fértil de actuaciones municipales o estatales. El peligro de la degradación de la ciudad monumental en
‘parque temático’ acecha, pero poner coto a esa banalización depende de los ciudadanos
responsables que la poseen y rigen.
El urbanista de la rehabilitación, expresión de la intensa arqueofilia del presente, ahoga en
son et lumière la vida espontánea, si bien sucia y destartalada, de los barrios deteriorados.
A su revalorización se incorpora la recuperación del espacio por clases profesionales pudientes, que vuelve ahora a los barrios viejos en varias urbes importantes en busca de una
culta autenticidad a precio razonable.

III. LA CIUDAD MEDITERRANEA EN EL ESTADO TERRITORIAL
El orden tradicional de las ciudades preindustriales occidentales se vino abajo bajo los
embates de la economía capitalista y el estado territorial, elementos ambos que son, en
parte, fruto del mismo mundo urbano. Lejos de perecer, sin embargo las ciudades empezaron a desempeñar nuevas y decisivas tareas. A medida que las viejas murallas de las
ciudades iban siendo derribadas y éstas se convertían en città aperte, el mundo exterior fue
resultando más amplio y accesible: iba a surgir la metrópolis moderna. En las ciudades estado o en las viejas ciudades imperiales, ciertos estamentos habían gozado de la atribución
de privilegios; ahora, el acceso universal y competitivo a las condiciones del mercado y el
derecho a participar en la vida de la politeya, se extendía en principio a todos los súbditos
del estado. En consecuencia, las ciudades -incluso las capitales- perdieron los privilegios
jurídicamente establecidos: éstas y sus distritos pasaron a ser simplemente una más de las
divisiones, provincias o departamentos administrativos -supuestamente iguales a todas las
demás- dentro del orden del estado homogéneo.
El grado de aproximación a esa situación ideal varió según las distintas sociedades occidentales, siendo las mediterráneas las que más se alejaron de él. Políticamente, el proceso
de formación de estados fue deficiente en el sur y, económicamente, sus diversos estados
sufrieron una fuerte periferización, convirtiéndose en zonas dependientes de los nuevos
núcleos industriales, sin llegar a ser colonias ni perder por entero un reducido grado -aunque cualitativamente muy significativo- de autonomía y soberanía. Esta situación ambigua
generó una larga serie de desórdenes y obstrucciones que con frecuencia condujeron a la
desintegración política, la inestabilidad endémica, los conflictos civiles a gran escala, las
dictaduras y las revueltas populares. Todos esos trastornos sociales no se dieron de manera
fortuita. En realidad, la historia de los países mediterráneos, desde la época de la Revolución Francesa en adelante, posee una coherencia mayor de la que pueda parecer a simple
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vista: se pueden distinguir sus diversas pautas y etapas, y establecerlas para toda la región.
Hay, por así decirlo, una lógica identificable en la evolución de la Europa meridional hacia
la plena modernidad que hoy ha alcanzado23. Ese proceso histórico coherente -que no
puede ser analizado en este lugar- constituye el trasfondo que explica, en gran parte, la vida
y el comportamiento urbanos, recientes y contemporáneos, de esa parte del continente.
(a) La periferización económica del sur. Cuando la iniciativa económica tomó rumbo
norte, los países del Mediterráneo quedaron en una situación peculiar, la que les condujo más tarde al fracaso de sus respectivas revoluciones industriales. Tal fracaso político
y económico, sin embargo, no fue completo. Así, la ciudad estado de Venecia mostró una
resistencia extraordinaria a la adversidad desde el siglo XVI al XVIII y continuó prosperando. Ya en el siglo XVII el imperio otomano dio muestras de esclerosis y España, durante
ese mismo período, experimentó una rápida decadencia; a pesar de ello, el siguiente siglo
fue para España una época de renovación, reforma y expansión. Por otra parte, los dos
grandes imperios ibéricos de ultramar, fundados antes del declive del Mediterráneo, continuaron prácticamente intactos e incluso creciendo hasta el siglo XIX.
Tanto los propios procesos internos de decadencia de todos estos países (a pesar de los notables esfuerzos de reconstrucción) como la tendencia de la revolución industrial a adquirir
un mayor desarrollo en el norte de Europa, hicieron que sufrieran fuertes desequilibrios.
La integración en el todavía incipiente sistema económico mundial significaba, a lo sumo,
situarse en una posición semiperiférica. Las capitales y otras ciudades, en cuanto que estaban vinculadas a los estados existentes y sus colonias, consiguieron seguir gozando de
prosperidad, aunque como entidades parásitas más que otra cosa. Así, hasta la pérdida del
Brasil, Lisboa percibió fuertes ingresos del erario público: las consecuencias del devastador
terremoto y maremoto de 1755 fueron superadas sin esfuerzo con la ayuda de los ingresos
procedentes de las colonias y, gracias a ello, pudo llevarse a cabo con éxito uno de los
casos más impresionantes de remodelación urbana que se hayan emprendido jamás24. No
obstante, en todas partes se empezó a sentir con gran fuerza el peso de la incipiente redistribución ecológica de la economía occidental. En los países otomanos, por ejemplo, se dio
un desplazamiento de las ciudades hacia el oeste, particularmente en los Balcanes; en Siria,
Palestina y la Anatolia occidental las ciudades empezaron a ‘mudarse’ hacia los litorales,
a modo de puestos avanzados para el comercio hacia occidente. La Anatolia oriental, en
cambio, permaneció prácticamente inaccesible al núcleo capitalista y sufrió, por tanto, una
mayor periferización25.
Tanto debido a la implacable presión ejercida por la expansión capitalista e industrial -fundamentalmente exógena a la región en su versión ‘avanzada’- como a las exigencias del
23
24
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estado territorial moderno, extensas regiones de la Europa meridional dejaron de constituir
un ámbito de ciudades estado, relativamente autónomas y predominantemente autocéfalas.
Uno tras otro, los mercados y unidades económicas más reducidas se vinieron abajo. Nuevas capitales políticas fueron estableciendo su autoridad, mientras que muchas ciudades
decaían y algunas otras, aunque pocas, lograban convertirse en centros industriales. (Algunos, como Barcelona y Turín, nada despreciables.) La nueva morfología urbana así surgida
caracterizó a la región hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y los dos deceniso
siguientes. Tal morfología consta de tres suertes de ciudad:
• ciudades estancadas, en decadencia o incluso ‘caídas’, que reflejan la cruel realidad de la periferización económica y también, en algunos casos, la pérdida de
autonomía política;
• nuevas capitales políticas unidas al estado (desde la primera capital nueva, Madrid, fundada en el siglo XVI, hasta la última de ellas, Ankara, fundada en el XX);
estas ciudades dependían en gran medida del aparato político, administrativo y
militar; y
• un reducido número de enclaves mercantiles y burgueses, prósperas ciudades cuya
base era el comercio (Cádiz) o que eran precursoras de la revolución industrial en
la región (Turín y Milán; Barcelona y Bilbao).
(b) Ciudades dominadas por la politeya.26. Tanto los viejos estados (Portugal, España) como
los nuevos (Grecia, Italia y el caso intermedio de Turquía) eran débiles. No existe ninguna
medida de centralismo administrativo, ni solución dictatorial, ni acumulación de poderes por
parte del gobierno que sea capaz de ocultar esa realidad fundamental. El centralismo deficiente, unido a la pura incompetencia de las nuevas clases compuestas por el funcionariado
público, dice bastante acerca de la historia reciente de esos países. Sus centros políticos
no eran tan eficaces como aparentaban ser, y ésta es la razón por la que la respuesta del
gobierno a las exigencias populares fuera con frecuencia la represión violenta, y no hábiles
concesiones ni políticas de bienestar que no estaban en condiciones de poner en vigor27.
El atraso económico y las sociedades civiles débiles o inmaduras prestaron especial fuerza
a los estratos sociales cuyos medios de vida o perspectivas de progreso dependían de la
burocracia estatal, el ejército y la clase política. Las tendencias centrífugas de las diversas
regiones, oligarquías locales y distintos grupos de intereses económicos (algunos proteccionistas, otros librecambistas) aumentaron la importancia de los nuevos centros nacionales
para la toma de decisiones. La imperiosa coordinación que de ellos emanaba llegó a ser
decisiva para el mantenimiento de un precario orden político. La economía no ‘funcionaba
por sí sola’ como en los países más integrados del bloque capitalista. En el Sur, el estado
era, lo quisiera o no, intervencionista, aunque no en un sentido verdaderamente moderno.
Por consiguiente, en opinión de las gentes, las capitales encarnaban ciertos rasgos nega26
27

He tomado esta expresión del conceopto de ‘polity dominated society’ tal como aparece en I. Sunar e S. Sayari (1982) p.15.
S. Giner (1984-A) para un análisis de estas tendencias en el caso español.
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tivos: eran distantes, temibles y ‘culpables’ de muchos de los males nacionales28. Al mismo
tiempo, eran también poderosos polos de atracción: generaban empleo, poder y prosperidad. La relativa autonomía de la que gozaban los nuevos estados frente a las estructuras
económicas de las sociedades que controlaban se reflejó en lejanía de sus capitales con
respecto a su mundo circundante. La extraordinaria acumulación en ellas de personal político y administrativo, civil y militar, fue expresión, también, de esta anomalía. En Atenas,
Roma, Madrid, Lisboa y, más tarde, Ankara, se produjo en este período una fuerte inflación
burocrática29. Con relación al volumen total de población, y en comparación con otras
sociedades europeas, la hipertrofia estatal y administrativa no parecía excesiva. Sí lo era,
en cambio, con relación a lo reducido de aquellos sectores que en cada país constituían el
componente social realmente moderno. En algunos casos tal componente solía concentrarse
en enclaves ‘burgueses’ (a veces progresistas), lejos de la capital política, agravando con
ello las tensiones y desequilibrios interregionales.
(c) Polaridades metropolitanas y desarrollo nacional y estatal. El crecimiento
de los emporios comerciales e industriales, lejos de la capital política, ilustra el divorcio que
existía entre sociedad política y civil en algunos países de la Europa meridional. Podemos incluso decir, con la debida precaución, que en algunos países del Mediterráneo tuvo lugar la
proverbial “leyenda de las dos ciudades” (tale of two cities), que reproducía esta importante
dicotomía. Hasta épocas muy recientes (y, en menor grado, todavía hoy) muchos observadores consideraban a España e Italia como países bicéfalos, cada uno con dos metrópolis.
Milán y Barcelona, Roma y Madrid, vinieron a ser ejemplos paradigmáticos de industria
y sociedad burguesa por un lado, y poder político y administrativo por otro. La cultura y
actitud de las dos ciudades ‘burguesas’ se basaba en el florecimiento de sus sociedades
civiles, en el culto a la iniciativa privada, la competencia, el progreso y la confianza en si
mismos, sin necesidad de otro apoyo estatal que, en algunos casos, el proteccionismo. En
cambio, en las capitales políticas la mentalidad de las clases privilegiadas las arrastraba
al acaparamiento del aparato del estado y al fomento del estatalismo (étatisme) y el parasitismo burocrático, con su correspondiente incomprensión frente a una interpretación más
individualista de la vida, que era la que prevalecía en las capitales fabriles y burguesas.
La dicotomía urbana, metropolitana, que, con relativa pero notable nitidez, fue desarrollándose en Italia y España durante la mayor parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX30
podría fácilmente hacerse extensible a Turquía, con la polaridad representada por Estambul
y Ankara, y, aunque en menor grado, a Portugal, donde Oporto y Lisboa responderían a
ella aunque de una manera más vaga. Con respecto a ésto, a pesar de la importancia de
Salónica, las características macrocefálicas de Atenas hacen que las comparaciones sean
Para la noción de culpa con respecto a la capital española, J. Salcedo (1977).
Para la inflación burocrártica en el nuevo estado griego, N. Mouzelis (1978) pp. 14-32 y 134-149.
30
Que la dicotomía es relativa se ve en seguida al considerar la vecina de Milán, Turín, y Génova no pueden excluirse del caso
italiano, mientras que Barcelona es un caso ‘imperfecto’ ya que no consiguió desarrollar un poderoso sistema finaciero y bancario
(R. Ferras, 1977 y S. Giner, 1984-B), lo cual ocurrió en Bilbao. El hecho de que Barcelona y Bilbao poseen (junto a Valencia) bolsas
de valores, ilustra la fragmentación del poder económico español en las fases cruciales de la modernización.
28
29
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más difíciles y acaso rebuscadas31, aunque es significativo que la ciudad macedonia reciba
cortésmente el nombre de ‘segunda’ u ‘otra’ capital helena. En todo caso, en ciertos países
del sur, la bipolaridad de las capitales no parece haber sido un fenómeno de un valor puramente metafórico: las históricas rivalidades y tensiones existentes entre Madrid y Barcelona,
Roma y Milán, han sido demasiado serias como para desechar a la ligera este interesante
tema dentro de la relación entre esfera política y metrópolis en la historia moderna del
Mediterráneo32.
El destino de cada uno de los focos metropolitanos de cada país ha variado considerablemente de un país a otro. La comparación entre Turín, capital del reino de Savoya, y Barcelona, capital de Cataluña sirve para poner de relieve de manera patente estas diferencias. Las
sociedades catalana y piamontesa, en contraste con un trasfondo social, cultural y político
-ya sea hispano o italiano- históricamente más ‘atrasado’, se nos presentan como regiones
históricamente capaces de haber entrado a formar parte del mundo moderno, de llevar a
cabo las revoluciones capitalista e industrial, y de desarrollar -y no tan sólo adoptar- las
ideas del liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el constitucionalismo y el racionalismo
al unísono con el resto de la Europa occidental. Precisamente por ello hay que concluir que
sus sociedades respectivas, si bien eran en un principio periféricas a las culturas centrales de
los estados a los cuales pertenecen en la actualidad, aunque eran asimismo centrales para
ellos por cuanto se convirtieron en poderosas regiones industriales y esencialmente urbanas,
de cuya prosperidad dependía en gran medida toda la economía nacional.
Las diferencias entre el Piamonte y Cataluña, a pesar de ser considerables, no distorsionan
la situación sino que, por el contrario, son extremadamente ilustrativas. En algunos casos
se trata tan sólo de una diferencia de nivel: Cataluña no es sólo una región, sino también
una nación, así reconocida en la Constitución española de 1978; el Piamonte, a pesar de
su fuerte personalidad lingüística y cultural dentro de Italia, está voluntaria y expresamente
definido como una región. El idioma catalán es claramente una lengua romance, al igual
que el francés, el italiano o el rumano. Puede que el capitalismo catalán, y de hecho la modernidad de la estructura social de Cataluña, sea más antiguo o históricamente precoz que
el del Piamonte pero, con todo, el capitalismo e industrialismo piamonteses alcanzaron altos
niveles de internacionalización y modernización a los cuales Cataluña llegó tan sólo de un
modo incompleto. Mientras que ambas son en la actualidad importantes regiones industriales, el desarrollo catalán parece haber ido rezagado con respecto a los logros obtenidos
por el Piamonte y la Lombardía. Políticamente, los marginales y periféricos turineses desplazaron sus ambiciones políticas del mundo transalpino a la península italiana, convirtiéndose
con ello en los principales artífices de una Italia unida como nación.

31
32

L.Leontidou (1990).
Sobre las deventajas históricas de que existan ‘demasiodos’ polos urbanos, F. Braudel (1975) p. 351.
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Los barceloneses, por su parte, atrincherados durante largo tiempo en su Principado, defendieron celosamente su relativa independencia dentro de la corona española y su imperio,
teniendo que luchar a veces contra ellos por pura supervivencia. No tenían ningún mundo
que unificar: todo el peso de la realidad de la Monarquía Hispana -torpe y arcaica y castellanizadaera su importante realidad política. Mientras los piamonteses conquistaban y
construían el estado italiano, los catalanes tuvieron que amoldarse al preexistente estado
español y sobrevivir como comunidad nacional. Por lo que se refiere a esto, el hecho de que
las expresiones catalanismo y piamontesismo tengan significados diametralmente opuestos
es sumamente revelador. Catalanismo quiere decir, claro está, nacionalismo catalán, e incluso puede significar a veces separatismo e independentismo. Como ya he señalado anteriormente, ‘piamontesismo’ es un término que fue ampliamente utilizado durante los años
posteriores a la creación del reino de Italia, después de 1861, para denotar la tendencia
a construir el nuevo estado con arreglo a los criterios del estado sardo. Dicha expresión reflejaba también el resentimiento de lombardos, toscanos y, especialmente, sureños contra la
temprana penetración piamontesa en la administración del estado y el ejército. En el estado
español jamás se dio una penetración catalana de ese tipo: su representación insuficiente
en los cargos políticos y administrativos -al menos hasta el advenimiento de la democracia
en 1976- fue siempre la norma.

IV. LA URBANIZACION MERIDIONAL DEL PROGRESO
Es difícil no entender las tres décadas que presenciaron el auge del fascismo, la dictadura,
la guerra civil española, la segunda guerra mundial y la guerra civil griega como verdadera
línea divisoria en la historia de la Europa mediterránea. Estos acontecimientos concatenados influyeron en la vida y la evolución del mundo urbano, alterando sus relaciones con las
circunstancias políticas y económicas en que se movían. Tal influencia no fue, sin embargo,
tan radical como en un principio pudiera parecer. Algunos ritmos y tendencias en la urbanización, el éxodo rural, la secularización, el transporte y otros fenómenos relacionados
con la ciudad, que se dieron en aquella época, tuvieron su origen en períodos anteriores.
Si trazamos una gráfica de dichos fenómenos veríamos que a menudo siguen pautas previamente establecidas, aunque los sucesos y trastornos de la época o bien los aceleraron
o bien, en algunos casos notables, impidieron su desarrollo durante un espacio de tiempo.
Un análisis de tendencias presentes y futuras debe juzgar las implicaciones de los ritmos
de esos procesos, incluyendo aquellos que se hayan ‘desatado’ de repente, habiendo sido
antes demorados por medios políticos y de otro género.
(a) Los urbanizadores tardíos. Algunos países de la Europa meridional no tan sólo
han sido de industrialización tardía sino que también han sido urbanizadores tardíos. Hay
casos extremos como, por ejemplo, Lisboa, que a mediados del siglo XIX tenía menos de
200.000 habitantes; y Oporto, que tan sólo tenía algo más de 85.000. Para 1970 ambas
ciudades contaban con una población de 782.266 y 310.437 habitantes respectivamente,
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aunque la magnitud de sus respectivas áreas metropolitanas era mucho mayor: 1.596.406
y 837.610.
El censo de 1981 indicaba que, en Portugal, el predominio de las dos áreas metropolitanas se había fortalecido, sin que ninguna otra ciudad o población, cualquiera que fuera
su importancia (Coimbra, Braga, Setúbal, ésta última prácticamente dentro del conjunto
urbano lisboeta) pudiera competir con las dos únicas grandes ciudades33. En otros países
meridionales, en cambio, había ciudades “secundarias”, nuevas y viejas, que estaban ya
poniendo a prueba el predominio urbano de la metrópolis reconocida como tal. No obstante, es probable que en Portugal se presenciara un proceso que ya había cumplido su
curso en otras partes, especialmente en aquellos países que no fueron industrializadores tan
tardíos como el lusitano.
Hubo otros países meridionales que no siguieron el mismo ejemplo. Aunque por largo tiempo el crecimiento de la población rural mantuvo el porcentaje entre habitantes de la ciudad
y del campo en una proporción preindustrial (a pesar de la emigración masiva), las grandes
ciudades pronto empezaron a crecer con mayor ritmo. Mientras tanto circunstancias políticas y de otra suerte, a las que ya me he referido, produjeron a la sazón urbanización sin
industrialización en lugares como Atenas y Madrid. En estos casos el éxodo rural generó un
proletariado urbano al que no correspondía un desarrollo industrial parejo.(Este, no obstante, vino luego). El temprano crecimiento comercial e industrial pronto hizo que Milán, Barcelona, Marsella, Génova, Bilbao, el Pireo, Setúbal, Salónica y otras ciudades crecieran sin
orden ni concierto. Nápoles y Estambul, por su parte, heredaron sus inmensas poblaciones
del pasado, si bien a veces sus estructuras sociales no correspondían exactamente a las de
una ciudad verdaderamente moderna. Así Nápoles, la ciudad más grande de Italia hasta el
final del siglo XIX, podría muy bien describirse como si de un pueblo gigantesco se tratara34,
especialmente después de haber dejado de ser corte real y capital estatal. La metáfora de
Madrid como ‘poblachón manchego’ obedece a algo parecido35.
Ya he hecho hincapié en la importancia que la época preindustrial tuvo en la configuración
actual del paisaje y entramado urbanos. La explosión urbana llegada tardíamente al Sur tras
1850 incrementó y modificó ese entramado histórico subyacente, sobreimponiéndose de diversas maneras a la sólida estructura desarrollada por proceso de urbanización europeo desde el siglo XVI a finales del XVII36. Dicha explosión dejó algunas antiguas ciudades medievales
prácticamente intactas (Évora, Ávila), pasando de largo, y por lo tanto hoy sin centro histórico,
porque todas ellas son monumentales. Mientras tanto, los barrios antiguos de casi todas las
demás fueron pronto absorbidos por ciudades ‘nuevas’ y mucho más grandes.
33
34
35
36

Para la inflación burocrártica en el nuevo estado griego, N. Mouzelis (1978) pp. 14-32 y 134-149.
P.A. Allum (1973) p. 20.
S Giner Madrid… El País (1…).
H. Capel (1981) p. 9; J. de Vries (1984).
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Las ulteriores oleadas urbanizadoras posteriores a 1945 –extremadamente intensas- crearon
un hábitat urbano completamente nuevo cuyas proporciones sobrepasan con mucho las de
los núcleos de las antiguas ciudades. Estos últimos son a menudo visualmente, claro está, lo
mejor de cada ciudad y su principal foco de atención, de modo que el perfil popular de ésta
-su duomo, castillo, ayuntamiento, casbah o barrio ‘gótico’- puede todavía ser proyectado
por la ideología urbana predominante de manera que transmita el espíritu de la ciudad y
afirme su singularidad. Los bloques impersonales de viviendas o factorías que la rodean por
muchas leguas sin interrupción ni distinción alguna son así adheridos al centro simbólico por
arte de tal incorporación cívicoideológica al perfil de cada una de esas ciudades, dotadas
de trascendencia a través de sus monumentos históricos. Por lo general hay pocas tentativas
para que la carga simbólica y emocional que se halla en los centros históricos se haga
extensible a las barriadas más deprimidas que circundan las urbes y ciudades. No siempre
quienes se hallan al margen de ‘la sociedad’, como suele ocurrir con el Lumpenproletariat,
o hasta con los componentes más populares de la ciudad, son objeto de integración ideológica por parte de los privilegiados. Las excepciones son notables: las Olimpiadas de
Barcelona, en 1992, por ejemplo, generaron una sustancial revalorización de la periferia,
no falta de ligamen con la administración socialista de la ciudad, revalorización en la
que entró un esfuerzo por monumentalizar esa periferia con estadios, torres, rascacielos,
parques, autovías y hasta viviendas de mayor calidad, aunque no siempre al alcance de los
ciudadanos menos prósperos. La celebración de un dudoso foro mundial cultural -ignorado
en el extranjero- sirvió como pretexto para repetir al poco tiempo, en 2004, otra operación
semejante.
Más allá del enorme y ejemplar eixample barcelonés de mediados del siglo XIX, de la
madrileña ciudad lineal o incluso de los fascistas sventramenti de Roma y otras ciudades
italianas, se extendió, tras 1945, la urbanización y suburbanización galopante del área
mediterránea que situaría el tema de la vida urbana, en su totalidad, a otro nivel discursivo.
(La conurbación malagueña hacia Torremolinos y más allá, o el contínuo Atenas-Pireo, son
dos de los múltiples ejemplos posibles.)
Con estos procesos urbanizadores (estética y ambientalmente perversos) surgió la cuestión
acerca de la posible, y siempre problemática, convergencia del Sur de Europa con las
características económicas, políticas y de clase del Norte. Empiezan ya a entrar en juego
nuevos y poderosos factores en la transformación y creación del espacio urbano: el estado,
sobre todo, pero también la corporación multinacional, así como grupos de interés recién
organizados. Las sociedades mediterráneas, siempre fieles a sí mismas, mezclaron esas
nuevas aportaciones con las condiciones previamente existentes: las nuevas fuerzas de la
posguerra, por muy poderosas que fueran, rara vez consiguieron erradicar viejas redes de
intereses, o erosionarlas hasta hacerlas totalmente irreconocibles. A la luz de esta observación general pueden establecerse unas cuantas proposiciones más acerca de la relación
específica que existe entre lo antiguo y lo nuevo en la región meridional.
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(b) Aparición del área metropolitana. La nueva “área metropolitana” o “región” fue
el primer terreno en el que se encontraron las antiguas y nuevas fuerzas, ya enzarzadas en
una larga pugna, ya conviviendo en simbiosis. Como en otras partes, en el sur las regiones metropolitanas surgieron a partir de la formación de constelaciones de poblaciones y
ciudades interdependientes situadas alrededor de un núcleo urbano más grande. Milán y
Barcelona son casos paradigmáticos, pero no lo es menos la recién mentada Málaga o Salónica37. Dadas las circunstancias históricas de la zona, dichas regiones experimentaron un
desarrollo tardío. Su aparición vino precedida por un crecimiento urbano extremadamente
rápido en cada país que ocasionó a veces el surgimiento de importantes “nuevas” capitales
provinciales o regionales. En el Mediterráneo, esta forma de transición (precedente a la formación de las áreas metropolitanas) queda ilustrada de manera representativa a través del
caso de Turquía, el cual resulta también significativo porque comprende una metrópolis que
es aún mucho más grande que la capital política así como la aparición de un nuevo centro
en la liga de sus grandes ciudades:
Crecimiento de la población en las cuatro ciudades más grandes de Turquía, 1959-196538
Estambul
Ankara
Izmir
Adana

1950
983.041
288.536
227.578
76.642

1955
1.268.771
451.241
296.559
168.628

1965
1.742.771
905.660
411.626
289.919

Una tasa de crecimiento como ésta es la que condujo a la formación de regiones urbanas
o megalópolis, aún cuando éstas tan sólo pueden surgir cuando se hallan presentes ciertas
características cualitativas. Lo que contribuye a crear una verdadera megalópolis es, sobre
todo, una constelación bien trabada de ciudades con sociedades civiles desarrolladas más
grupos de intereses organizados más un nivel avanzado de tecnología más una cultura
secular o laica. Según tales criterios -que excluirían megalópolis desordenadas tales como
Ciudad de México desde fines del siglo XX o hasta la vieja Nápoles, a cuya condición de
‘pueblo gigantesco’ ya hice alusión- en la Europa occidental había diecisiete regiones de
este tipo, o megalópolis, en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial:
Zonas europeas de crecimiento megalopolitano 1950-1970 (tasa>32)

1.
2.
3.
4.
37
38

Madrid
Litoral Vasco (español)
Turín
Lorena

Para el caso de Barcelona, S. Giner (2003).
H. Capel (1981) p. 9; J. de Vries (1984).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Milán
Roma
Barcelona
Provenza-Costa Azul
Londres Norte
Lión-Grenoble
Randstadt Este (Alemania, Bélgica, Holanda)
Ginebra-Lausana-Annecy
París
Alto Rín
Múnich
Estocolmo
Valencia

57,39
56,79
52,49
52,14
49,90
44,18
41,66
40.59
39,25
38,90
38,27
35,03
32,29

Del total de las 17 regiones megalopolitanas de la Europa occidental que se indican en la
lista39 cerca de la mitad (ocho) se hallan en el Mediterráneo, mientras que toda la mitad
superior (a excepción de Lorena) se encuentra en esa zona durante los dos decenios en
cuestión. En el caso de Madrid, tuvo lugar un crecimiento verdaderamente excepcional, de
un nivel tal vez sin precedentes en Europa y que sólo es comparable a casos anteriores como
Chicago y algunas otras ciudades americanas de Texas. El paso hacia el Mediterráneo del
gran crecimiento urbano es muy elocuente en Francia, dada su situación geográfica, con
una parte integrada en la Europa del Noroeste: el siglo XX presencia allí el protagonismo
del crecimiento sureño: mientras que París crece un 3,5 % entre 1930 y 1960, Marsella lo
hace un 66,5% y Toulouse un 27,5%40. Durante los años posteriores a 1970, en las nuevas megalópolis del sur continuó aumentando la población, aunque finalmente su tasa de
crecimiento empezó a disminuir, a menudo de manera dramática. Pronto las periferias de
las áreas metropolitanas empezaron a crecer al doble de velocidad que los centros: son
ellas las que recientemente han dado cuenta de todos los aumentos netos de población y
espacios construidos41.
Lo interesante desde nuestro punto de vista y éste es otro rasgo característicamente mediterráneo, es que el crecimiento tiende a no darse en “lugares nuevos” o “sin historia”, a excepción quizá de las capitales políticas que en otro tiempo fueron fundadas por decreto. Turín,
Roma, Barcelona, Toulouse, Marsella, Bilbao eran todo menos nuevas. La última en entrar a
formar parte de este grupo, Valencia, es también una ciudad con un pasado muy considerable. ¿Significa todo eso que –debido a que sus élites parecen no perder nunca el control de
redes de poder más amplias– las ciudades antiguas de la región cumplen con mayor éxito
que otras ciudades de la sociedad occidental la tarea de no permitir que el crecimiento se
39
40
41

P. Hall y D. Hay (1980) p. 155.
M. Romanos (1979) p. 7.
P. Hall y D. Hay (1980) p. 227.
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les vaya de las manos? Si ello fuera así, ¿cómo se explican entonces las diversas ciudades
“caídas” de la zona? Más aún, la continua vitalidad de muchas de la “viejas” ciudades y la
reciente resurrección de muchas otras, aparentemente inactivas, ¿no ponen acaso en tela de
juicio la teoría expuesta alguna vez acerca de que todas las ciudades mediterráneas están
predestinadas a alzarse, decaer, e incluso morir?. Este punto de vista42, ¿no revela acaso
una extrapolación pesimista por parte de la sociología urbana contemporánea de pautas de
evolución acontecidas en el pasado y que ya no tienen validez?
(c) La ‘despolarización’ urbana de la Europa meridional. La expansión de la industrialización, el capitalismo y el territorialismo político produjo una distorsión de los sistemas urbanos de la región. Como hemos visto, los países con una capital “económica” y otra
“política” se tornaron bicéfalos, aunque algunos (Portugal y Grecia) se inclinaron también
hacia la macrocefalia. Los acontecimientos posteriores a 1945 (migraciones, mayor concentración de riqueza y poder en las capitales) aumentaron la polarización urbana. Además,
la profunda distorsión de los sistemas urbanos de la Europa meridional se hizo inseparable
de las asimetrías fundamentales entre Norte y Sur (Italia), Este y Oeste (Turquía), centro y
periferia (España) que hacían que los países de la zona acusaran un marcado desequilibrio
desde el punto de vista del desarrollo regional y la distribución de bienes y recursos43.
No todo se acabó con el desarrollo de las regiones metropolitanas. A tal desarrollo le siguió
el crecimiento de zonas megalopolitanas, al menos en aquellos países que registraron tasas
de urbanización relativamente altas como, por ejemplo, España, con una tasa del 74%
en 1980. (Portugal, con una tasa de sólo el 31% se encontraba todavía en una etapa de
“formación metropolitana”. En Italia, la tasa de 1980 fue del 69%; en Grecia, del 62%;
en Turquía, del 47%; la de Yugoslavia, del 42%)44. A su vez, hacia finales de los años 70,
la etapa megalopolitana, a base de infundir nueva vida en el círculo de ciudades de cada
región, estaba empezando a cambiar la situación general. Asimismo, hacia esas fechas, se
dio un fenómeno inesperado: la revitalización de las viejas ciudades provinciales en decadencia. Se reavivó un antiguo modelo típicamente europeo: la ciudad “de paso” entre dos
capitales alejadas y la pequeña ciudad industrial con un mercado de mediana importancia.
La red de autopistas que se extiende de un extremo a otro en Italia y España y las muy perfeccionadas carreteras de todas partes, junto con los adelantos conseguidos en todas las
ramas de los transportes y las comunicaciones, al hacer que provincias fácilmente accesibles
resultaran menos sospechosas para las fuerzas centralistas, pronto comenzaron a favorecer
la descentralización.El caso de Zaragoza, equidistante entre Bilbao, Barcelona y Madrid, es
paradigmático, aunque la conexión por autovía con esta última ciudad no se realizó hasta
1992. La potenciación de otras ciudades intermedias, como Ciudad Real y Córdoba con
la llegada (también en 1992) de ferrocarriles veloces es otro ejemplo del posible inicio de
42
43
44

F. Ferrarotti, ‘Intervento’ en IRER (1982) pp. 274-276.
J. Gaspar (1983) p. 2.
Estas son cifras sólo indicativas, ya que los criterios para las tasas de urbanización varían. Cf. ibidem pp. 2-3.
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la ruptura de la lógica megalopolitana.
La disminución de las distancias ha permitido, contra lo que pudiera pensarse, la reafirmación de algunos localismos. Perpiñán (y toda Cartaluña Norte) han podido en cierta
medida reencontrar Barcelona, mientras que los catalanes al sur de los Pirineos accedían
masivamente anticipándose a la abolición aduanera de 1993) a los productos más baratos
de los mercados franceses, amén del redescubrimiento cultural realizado. El regionalismo
político y las tendencias al autogobierno (con la manifiesta excepción del caso de Turquía,
a causa de la crispación antikurda y la tradición centralista kemalista) han desempeñado
un cierto papel en la aparición del neolocalismo. No es éste el momento de analizar las
consecuencias que tal neolocalismo entraña ni de examinar sus relaciones con los nuevos
modelos políticos que van configurándose en la zona: la propia novedad del fenómeno lo
sitúa fuera de los intereses específicos de estas observaciones. Sin embargo, éste es un contexto adecuado para recordar que tanto las tradiciones como los emplazamientos históricos
y las identificaciones étnicas juegan un rol crucial y legitimador en el vigoroso auge contemporáneo de la ciudad de dimensiones intermedias, la gran capital regional o provincial y,
evidentemente, en la determinación del escenario y el lugar del conflicto de clases y de las
batallas políticas del nuevo universo corporativista y neolocalista, en cuanto que éste se va
configurando conforme a unos límites regionales, antes que nacionales, o de ámbito estatal
o supraestatal. (Los éxitos electorales de las Ligas norteñas italianas -la lombarda, la véneta
y otras- en torno a 1992, participaban plenamente de ese neolocalismo y giraban alrededor
de ciudades, aunque se debieran también a otros factores). Florencia, Valencia, Valladolid,
Oporto, Salónica, Venecia, Bari, Sevilla, podrán diferir muchísimo entre sí, pero en cuanto
a su reafirmación como centros que exigen autonomía (una cierta neocapitalidad) se les
puede intuir una estrategia y objetivo comunes. Lo que resulta interesante es que a menudo
dicha reafirmación se manifiesta a través de una alianza entre la ciudad y la región a la que
ésta pertenece, como parte de la extendida repolitización regionalista, nacionalista o étnica
que hoy en día viene advirtiéndose en muchos países europeos y, de manera muy patente,
en la región mediterránea45. La afirmación política de las ciudades (junto con sus respectivas
regiones) se realiza a través de parlamentos locales, autoridades regionales, autonomía
fiscal, y exigencias de estudios universitarios y centros de comunicaciones. Suele ir acompañada de una descentralización de la cultura. El desarrollo seguido por las universidades,
nuevas y antiguas, la prensa y televisión regionales son ejemplos de tal descentralización. El
reciente acceso de esas regiones a la industria y las finanzas y, en algunos casos, como en
el País Vasco y Cataluña, la creación de un cuerpo de policía local autonómico, ilustran más
ampliamente esas tendencias, que en el decenio de 1990, ya no son tan incipientes.
La “despolarización” de las antiguas diferencias que el industrialismo y el capitalismo, más
45
C. Trigilia (1980) ha presentado el neolocalismo como alternativa al neocorporatismo. Tal vez sean más compatibles de lo que
a primera vista parece.
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que atenuar, agravaron en su momento, no se ha reducido al importante desarrollo de la
revitalización de las capitales de dimensiones intermedias. Ésta está presente en la propia
transformación de la situación con respecto a la metáfora de “la historia de dos ciudades”
empleada anteriormente. Aunque en algunos aspectos, incluso de la misma Roma podemos
decir, por ejemplo, que fue “marginada” y se la relegó a una situación más periférica dentro de Italia46 por un período de tiempo -al menos hasta alrededor de 1970- más tarde las
cosas han cambiado. Así pues, desde hace ya algún tiempo no cabe la posibilidad de decir
que Roma es el único centro de poder político mientras que Milán (con sus considerables
vecinos Turín y Génova) la única capital industrial y financiera47. La esfera política y la
economía han ido instalándose, por así decirlo, la una en los otrora dominios urbanos de
la otra. También en otros lugares la esfera política y la economía han ampliado sus áreas
de dominio. Tal vez lo que mayor asombro y fascinación ejerce sobre todo el mundo sea el
hecho de que Italia esté empezando a ser de nuevo lo que proverbialmente fue antaño, il
paese delle cento città.
A la luz de estas y otras transformaciones -como la del desarrollo en el sur del mundo neoindustrial e hipermoderno- parece como si tuviéramos que considerar casi todos los procesos
evolutivos de la región como eminentemente transitorios. A menudo se ha dicho que en algunos países meridionales la situación actual refleja lo ocurrido con bastante anterioridad al
norte de los Alpes y los Pirineos. Quizá sea más acertado decir que lo que está ocurriendo
hoy en algunos países mediterráneos había ocurrido antes en otros, pero que, además, hay
fenómenos nuevos, que tienen lugar por igual en el norte y el sur: inmigración extraeuropea,
terciarización de la economía, desarrollo de las neotecnologías y las comunicaciones. Las
cantidades enormes de colonos y ocupantes ilegales de casas que, en épocas recientes,
invadieron Atenas y Estambul parecían estar repitiendo un fenómeno ocurrido anteriormente
en el Milán de postguerra, antes de que dicha ciudad emprendiera, con gran éxito, su
programa de suministro de viviendas. El nuevo proceso de “suburbanización” y de colonización de ciertas periferias urbanas por parte de la clase media (Venecia) sigue los pasos
de acontecimientos similares en otros lugares. A medida que las zonas rurales y aquellas
alejadas de los centros urbanos van perdiendo su base económica, se las convierten en
barrios residenciales de un nuevo sistema metropolitano más extenso48. Lo que en otros
tiempos fueran municipios rurales o industriales situados en las afueras de la ciudad son
de este modo transformados: su recién adquirida morfología urbana se convierte en algo
sumamente complejo que combina elementos del antiguo pueblo, la población periférica
del pasado reciente y el cuasi-suburbio de la situación actual, con unas pautas correspondientes sobre la ocupación de terrenos y la transformación del suelo rural en suelo urbano,

46
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F. Ferrarotti (1980).
F. Compagna (1967), Cap. ‘Le due capitali’ pp. 171-190.
R. Strassoldo (1971) p. 12.

172

MESA 3. LA NUEVA CIUDADANÍA

sujeto ahora a fuerte especulación económica y política ciudadana49. Todavía no está claro
en qué va a resultar el sistema metropolitano emergente. Las mudanzas están siendo demasiado intensas como para emitir juicios precipitados sobre una imagen borrosa. Así pues,
una vez tras otra, las fuerzas políticas, económicas, culturales y migratorias que entran en
juego en cada país contradicen los análisis y descripciones de los urbanistas o planificadores de ciudades y regiones, quienes deberían conocer mejor su existencia. A veces las
políticas urbanas y regionales parecen simplemente ir en zaga a los cambios. En Grecia,
por ejemplo, reflejan el reciente fracaso de la relación centro-periferia (en el territorio continental, ya que las islas son todavía, en general, periféricas y dependientes) y la incipiente
“despolarización” de la sociedad. Por consiguiente tales políticas actúan, a lo sumo, como
facilitadores de procesos “espontáneos” económicos y urbanos ya existentes más que como
esfuerzos encaminados a recanalizarlos o alterarlos de algún modo significativo50. Otras
veces, son evidentes los conflictos existentes entre los órganos o políticas de aménagement
du territoire y los propios políticos o, incluso en algunos casos, los ciudadanos. Por eso el
concepto italiano del comprensorio (la unidad geográfica óptima para el trazado territorial),
una idea gestada por urbanistas y muy utilizada por arquitectos, economistas y sociólogos,
se ha encontrado de entrada con la resistencia de los políticos. El hecho de los expertos salieran aparentemente airosos de la pugna tal vez sea síntoma de los tiempos supuestamente
tecnocráticos que corren, pero si hiciéramos un análisis más minucioso su triunfo podría
venir a ser sobre todo semántico. Uno se pregunta hasta qué punto las autoridades -o los
mismos grupos de presión, de la construcción, y el comercio- se toman en serio los comprensori. La naturaleza de la unidad geográfica “óptima” suscita también la pregunta. Emilia
Romagna, por ejemplo, abarca no menos de 28 comprensori51. Los comprensori pueden
de hecho reducirse o ensancharse, según sea el caso. Un estudio de las estructuras según
los intereses y su comparación con esas u otras unidades territoriales creadas sobre mesas
de delineante en los años 70 o, en años subsiguientes, por computador y pantalla, pueden
ofrecer resultados esclarecedores acerca de su utilidad política e ideológica. El contraste
entre el urbanismo informático y de ordenador con el de las fuerzas sociales reales podría
ser una de las mejores maneras de abordar el análisis urbano hoy en día.
(d) Ciudades: nuevas encrucijadas del poder. Las economías locales, regionales,
nacionales e internacionales siempre han encontrado en las ciudades un punto de intersección. Naturalmente, lo mismo puede decirse de las múltiples esferas políticas. A menudo,
las ciudades han surgido precisamente de ellas. Sin embargo, tradicionalmente muchas ciudades del Mediterráneo han destacado por su capacidad para mantener un cierto grado de
autonomía frente a las limitaciones que esas fuerzas diversas les hubieran impuesto. En algu49
A. de Habsburgo (1983). El fenómeno observado por la autora para Castelldefels y Gavá puede extenderse ahora a Sant Cugat
y otras localidades del Vallés, accesibles por túnel desde Barcelona. (Cf. S. Giner, Ecuesta Metropolitana, 2003.) Las periferias de
Génova y Venecia, las poblaciones serranas de Madrid, y otros lugares, sufren igual proceso.
50
R.H. Evans ‘Regionalism and the Italian City’ en M.- Romanos, comp. (1979) p.227.
51
G. Stathakis (1982) pp. 17-18.
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nos casos históricos el precio de la autonomía fue el aislamiento, seguido por el declive.
Hoy en día las ciudades meridionales poseen diferentes perfiles sociales dependiendo en
gran medida de si en otro tiempo se cerraron o no al juego relativamente libre de tales intersecciones. El estado territorial, la propagación de un sistema de clases que abarca toda
la sociedad, el mercado común europeo y la aparición de una economía mundial fuerzan a
todas las ciudades de la región a mayor apertura. Mientras, la progresiva urbanización de
la sociedad ha alcanzado unos niveles tales que casi no tiene sentido hablar de un “sistema
de clases urbano” separado o de un “sistema político urbano” como fenómenos completamente circunscritos. La relativa permanencia de ciertas separaciones y barreras -como la de
la división entre campo y ciudad, como hemos visto más atrás- no impide la penetración total
del sistema social de clases en las ciudades, y viceversa. Teniendo presente esta condición,
se pueden hacer ya algunas observaciones provisionales acerca de las estructuras de poder
emergentes en las ciudades de la región.
(1) Las ciudades en el sistema social de clases. En el proceso contemporáneo
de la estructuración clasista urbana pueden observarse dos tendencias opuestas. Por
un lado, la tradicional “singularidad” de cada estructura social urbana se ha visto erosionada: las ciudades han ido participando cada vez más en la distribución general
de la desigualdad del conjunto de la sociedad. Por otro, la especialización económica
y las ubicaciones de la actividad política, industrial y cultural han otorgado nuevas
características a ciertas ciudades. Asimismo, no todas ellas han compartido por igual
las tendencias hacia la “terciarización”, la “salarización” y los demás procesos que se
han convertido en los distintivos de la actual transición hacia la hipermodernidad. Por
consiguiente, en lo que se refiere a la región meridional europea, habrá que estudiar
la nueva anatomía de las ciudades52 a la luz de la complicada mezcla que ella han
ocasionado la aparición simultánea de estructuras de clase “postindustriales”, “neoindustriales” o, sencillamente hipermodernas. Ello ha entrañado la revalorizacion de
barrios deteriorados y desalojo de sus habitantes modestos por la nueva clase media,
la disminución de los barrios de chabolas, los nuevos emplazamientos de las tecnocracias ascendentes, la aparición de guettos de pobreza53, y de barrios de inmigrantes
extraeuropeos y demás procesos de reestructuración espacial. Nada habría de distintivo
en ésto frente a otras ciudades europeas sino fuera que tiene lugar en el marco de la
extraordinaria adaptabilidad de viejas y, a veces, antiguas casbahs e, incluso, de perdurables, elegantes y “respetables” zonas residenciales de las ciudades mediterráneas
a estas nuevas corrientes. Los procesos de deterioro parecen ser menos devastadores
que en otros lugares. La recuperación es más fácil, y no sólo en los centros históricos,
aunque sin duda no podrá extenderse a los vastos suburbios para las clases subordinaPara análisis sugestivos de la reestructuración clasista actual de metrópolis mediterráneas, véanse, C. Martinotti et al.(1982),
para Milán y L. Leontidou (1990) para Atenas, el Pireo y Salónica.
A. Williams (1981), J. Chubb (1982).
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das, con construcciones de muy mala calidad y caos urbanístico que surgieron en las
fases de prosperidad y éxodo rural, como fueron los decenios del 50 y el 60 en Italia
o los del 60 y 70 en España. L´Hospitalet en la conurbación barcelonesa o todo el entorno de Pompeya en la napolitana parece que, urbanísticamente, ‘no tienen remedio’.
El que lo puedan tener representa un coste que no parecen estar dispuestas a afrontar
las autoridades.
No acaba aquí el aspecto clasista de la readaptación: la reordenación de la vida social
que ha significado la entrada masiva de la mujer en el mercado de trabajo y la consiguiente
feminización de profesiones y ocupaciones, así como la reestructuración de las relaciones
eróticas y familiares (proliferación de familias monoparentales, multiplicación de domicilios
individuales, etcétera), concentrada en zonas urbanas, ha incidido en las del sur con mayor
fuerza de la esperada por quienes pensaban que iban a ser, por razones culturales, más
resistentes a estos cambios. Pero es que no eran muchos los que esperaban el verdadero
alcance de la revolución de actitudes, creencias y concepciones de la vida en las tierras
meridionales: sus pautas de crecimiento demográfico (menores en Italia y España a partir
de 1991 que en Suecia), conducta religiosa, afiliación política, y varias más, indican una
intensa modernización54 que alcanza la reestructuración de la desigualdad y que, una vez
más, no deja de convivir allá con pautas de patronazgo, nepotismo, localismo y privilegio
de muy antigua raíz.
(2) El poder urbano y el macronivel. Desde el punto de vista del poder y los recursos
sociales, la ubicación y asimilación de ciudades por parte del sistema más amplio ha producido también consecuencias de signo opuesto. En muchos casos, la pérdida de autonomía
ha significado que ahora las estructuras locales de poder están ligadas con frecuencia y de
manera inextricable a las alineaciones nacionales de partido y a las lealtades ideológicas
generales, de modo que dichas estructuras tan sólo pueden explicarse con respecto a tales
alineaciones y lealtades. (Las excepciones regionalistas, como las Ligas italianas, o nacionalistas étnicas, como ocurre en Cataluña, no invalidan esta observación). La città divisa del
pasado fue a menudo una ciudad dividida principalmente contra sí misma. Hoy puede ser
un campo de batalla y un ruedo para conflictos y oposiciones más amplias. Lo que parece
ser más específico de la Europa meridional en esta cuestión (a la cual otros lugares del
mundo no son ajenos) es que, dadas particulares características de la cultura política, en
los grupos y facciones de poder urbanos y locales el compromiso ideológico es pronunciadamente fuerte, incluso en aquellos para los cuales las influencias políticas aparecen como
su elemental razón de ser. Génova, por ejemplo, se ha ajustado a esta imagen hasta hace
poco. La ciudad se ha visto dominada por los mismos grupos católicos que controlaban en
ella el poder político, económico y religioso, todos ellos bajo el estandarte de la ideología
cristianodemócrata nacional e incluso internacional. Esto puede que sea algo característico,
54

S. Giner y S. Sarasa (1992).
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pero no es universal: hay ciudades mucho más abiertas y pluralistas que Génova, tales
como Milán55.
Por lo que respecta a los vínculos de los alcaldes con los partidos nacionales, las generalizaciones son igualmente difíciles, en especial aquéllas de quienes obtienen especial
significación ideológica. Las difíciles relaciones de Giorgio La Pira con sus correligionarios
cristianodemócratas en los años 50 supusieron su confinamiento e identificación con su ciudadela florentina. Con todo, ni los jefes carismáticos locales ni el riguroso control ejercido
por la maquinaria política de la ciudad tienen necesariamente que suponer su confinamiento
o reducir a los poseedores de tal liderazgo a una limitada participación, a la Giorgio La
Pira, en la política nacional. La carrera de Gaston Defferre, el alcalde de Marsella, a pesar
de no conseguir nunca el cargo de primer ministro, es un claro ejemplo de ello. Julio Anguita, en su período como alcalde de Córdoba llegó a representar casi un paralelo hispano a
La Pira, pero no en su paso a la dirección nacional de su partido.
Al parecer, las élites políticas urbanas, al abrirse al sistema general de poder, más que
perder, han adquirido mayor importancia para éste. En la actualidad, las alcaldías de las
metrópolis son con frecuencia escalones para llegar a cargos ministeriales o a la jefatura
del gobierno. Del mismo modo, exprimeros ministros, ministros, u hombres clave de partidos
políticos consiguen a veces alcaldías sin que pierdan por ello su prestigio, o bien como
cargo “a la espera” de mejores tiempos. Naturalmente, puede que ello no sea exclusivo
de las ciudades meridionales (la mairie de París llegó a convertirse en un cargo de esas
características), en cuyo caso podríamos estar considerando otro caso más de senda de
convergencia entre Sur y Norte.
La mayor participación de las ciudades en el sistema político general y viceversa no ha supuesto un oscurecimiento de las distinciones entre ambas esferas. El auge del neolocalismo,
y muy especialmente, la afirmación de la autonomía regional urbana ha producido una
nueva afirmación del autogobierno urbano. A numerosas ciudades les han sido concedidas
prerrogativas especiales para ciertas áreas metropolitanas, de modo que se han añadido
nuevos poderes a los ya tradicionales, que comprendían los servicios municipales, abarcando también las normativas para la designación de zonas e incluso algo del trazado de la
ciudad. Ahora poseen la facultad de intervenir en la economía metropolitana o de beneficiarse de bastante autonomía presupuestaria. Sería interesante constatar si estas tendencias
van unidas a antiguos modelos de autonomía ciudadana; es decir, si las ciudades con las
mayores tradiciones de autogobierno son también aquellas que han tenido mayor éxito en
adquirir estos privilegios contemporáneos.
Las relaciones entre el poder municipal (en cuanto que éste refleja tradiciones heredadas,
55
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viejas redes de patronazgo y otros factores anclados en el pasado) y la política nacional son
difíciles de establecer para la zona sobre una base comparativa entre naciones. Así pues,
a menudo parece como si ciertas clases políticas (principalmente en las ciudades mediterráneas más atrasadas) fueran tan poderosas que resultaran electoralmente impermeables
a sus propias prácticas parasitarias, su incompetencia y su mala gestión. En Palermo los
demócratacristianos han vuelto regularmente al poder, repetidas veces, a pesar de todos
esos males, entre los que descuella el brutal poder de la mafia, en plenos años 90. Al otro
lado del mar, sin embargo, en Nápoles, la victoria electoral de la izquierda en 1975 parecía desmentir que tal situación fuera fatalmente necesaria56. Las victorias obtenidas por
los socialistas en Portugal, España y Grecia en las elecciones municipales y nacionales tras
la restauración de la democracia a mediados de los años setenta eliminaron o redujeron
considerablemente el viejo clientelismo, aunque ésta volviera a renacer después bajo nueva
guisa, especialmente en Grecia. Es posible que actualmente tenga lugar en muchas ciudades una transición desde el puro clientelismo municipal tradicional al de una “maquinaria
política” de estilo más moderno.
(3) El poder urbano y el micronivel. El marcado rasgo de mosaico de la mayoría de las
ciudades mediterráneas permite advertir claramente en muchas de ellas redes locales firmemente unidas a sus “distritos electorales”. Estos están circunscritos de tal modo que la unidad
de referencia más clara -tanto para el observador como para el residente- ya no es el distrito
(quartier) sino más exactamente del vecindario (vicinato) o, a lo sumo, el barrio, especialmente en las zonas más populares de las ciudades. En las partes más burguesas o modernas, es más fácil encontrar una menor integración o identificación con el “vecindario”57.
No obstante, las cualidades antropológicas de la identificación comunal y el localismo no
van siempre ligadas a las características históricas del lugar. La “pueblificación”, en las ciudades, en nuevos barrios, que se han llenado de inmigrantes, explica este fenómeno. En un
nuevo espacio ciudadano, con la llegada de inmigrantes, solían quedar representados pueblos enteros o zonas rurales de procedencia, reconstruyendo con ello su mundo “perdido”.
Más tarde comenzaron a darse procesos más o menos lentos de formación de comunidades
‘foráneas’ sin raíces precisas a algún lugar circunscrito del país.
En el Mediterráneo, la relación entre el barrio, las estructuras de poder de la comunidad
de origen rural (o extranjero) que en él habita y las esferas más amplias de lo político es
intrincada. La aparición, con fuerza, de inmigración hispanoamericana, pero sobre todo
africana –mogrebina o negra- ha intesificado esa condición en el siglo XXI. Los abundantes
rasgos preindustriales que perduraban en pleno siglo XX eran señal de que, por regla general, esos países poseían sociedades civiles débiles58. Ello no significa que su tejido civil no
incluyera hermandades, cofradías y ligas tradicionales para la ayuda y el bienestar mutuos,
56
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a menudo bajo advocación religiosa y con fines festivos y piadosos, como en Andalucía.
Pero tales agrupaciones no son asociaciones voluntarias a la manera de las que caracterizan las sociedades civiles modernas.
Ello no obstante, el peso de las comunidades urbanas de origen rural y el de los movimientos
urbanos (a menudo radicales de clase media) se acrecentó en momentos de transición política hacia la democracia. España constituye un caso particularmente destacable. Los últimos
años del régimen franquista fueron testigos de la aparición de las asociaciones de vecinos,
las cuales desafiaron sistemáticamente, más o menos dentro de la legalidad, al gobierno
dictatorial, y no siempre en las dos metrópolis, sino también a menudo en sus poblaciones
periféricas, tales como Alcalá y Mataró59 y en capitales de provincia. Desde varios puntos
de vista, paradójicamente, durante los años de la transición hacia un gobierno constitucional, la España urbana experimentó un mayor grado de democracia directa que el que se
daría más tarde, cuando la profesionalización política echó raíces60. Las repercusiones a
nivel nacional de los movimientos vecinales fueron tales que, durante un espacio de tiempo
considerable, las fronteras entre ellos y la esfera política más amplia se vinieron abajo. Los
primeros desafiaron así indirectamente la legitimidad del régimen franquista, mientras que
la autoridad municipal -contra la cual habían surgido, en teoría- contemplaba impotente la
situación.

V. HISTORIA, CIUDADANIA Y FUTURO URBANO: CUESTIONES ABIERTAS
A título de ensayo y de manera incompleta, lo que precede ha querido ser un estudio del
presente a través de su determinación por el pasado. En Occidente, la historia urbana ha
seguido unas pautas claramente reconocibles. Al auge de las ciudades en medio de un
universo feudal le siguió, durante las etapas primera e intermedia del desarrollo del estado
territorial, un crecimiento urbano inicial, al que siguieron varios más, cada cual acorde con
una doble revolución, la política democrática y la industrial, surgida esencialmente del seno
de las ciudades. Uno de los crecimientos más importantes fue el de la suburbanización.
Mientras sucedía, empezaba también a tener lugar en diversos países la descentralización
interurbana y la formación de verdaderas redes y cadenas de ciudades: éstas regiones urbanas son ya visibles. Algunas, naturalmente, lo han sido por mucho tiempo, como la que
sigue más o menos el valle del Rin desde Basilea hasta su delta holandés. Otra, a la que
algunos auguran un potente futuro, forma un arco que cubre Milán, Turín, Génova, Niza,
Marsella, Montpellier y Barcelona, con posibles ramificaciones hasta Venecia, Toulouse y
Valencia. Hay elementos ideológicos indudables en la presentación de este menos que
hipotético Arco Mediterráneo, pero está fuera de dudas que tal región ofrece niveles de
prosperidad, neotecnología, neoindustrialismo, concentración de riqueza, capital humano,
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y demás factores súmamente notables, sobre todo para un sur continental que algunos
daban por definitivamente dashaucidado hace tan sólo algunos decenios. Una vez más, el
fenómeno es fiel a la pauta específicamente mediterránea de prosperidad, sinergia y dinamismo desencadenados todos ello sobre un humus histórico preexistente.
Es prematuro predecir el porvenir de estas nuevas corrientes, sobre todo ante la creciente
inmigración extraeuropea, el auge de centros provinciales y comarcales, el vacío rural combinado por una masiva penetración del campo por los tentáculos de las ciudades, la crisis
ecológica de la región y la notable desurbanización de algunas capitales61, por mencionar
tan sólo varios factores muy diversos pero que inciden a la vez sobre un mismo ámbito.
En la Europa meridional, a pesar de su crucial participación histórica en los orígenes de
la modernización, ésta no llegó a verse realizada por completo durante largo tiempo. Sin
ser del todo ajena a su desarrollo, la cuna misma de la modernidad –la Europa Sur- quedó
bastante al margen de ella. La Europa meridional vivió por largo tiempo en sus aledaños,
en su inmediata periferia. Pensemos en Sevilla, Nápoles, e incluso Atenas. Su posición
semiperiférica en los peores momentos del relativo pero notable fracaso de la revolución
industrial en sus países posibilitó el despegue posterior. Ello obliga a consideraciones que
no pueden aplicarse a aquéllas partes del mundo que han sido (o son todavía) verdadera y
estrictamente periféricas desde el punto de vista de la distribución mundial de los recursos
económicos, el poder político y los privilegios colectivos62.
Si bien, históricamente, las relaciones núcleo-periferia experimentan continuos cambios, ello
se cumple de manera acusada e intensa en el caso de la Europa meridional. Para un historiador con formación sociológica el problema residiría en establecer y descubrir las pautas
y ritmos de las mudanzas, tarea nada fácil. Por lo pronto, las discontinuidades entre este y
oeste en los países mediterráneos han sido a veces tan profundas (como puede verse en las
guerras balcánicas generadas por la descomposición yugoslava, en 1991 y 1992) como
las existentes entre sus litorales meridional y septentrional63. El propio tránsito entre las sociedades que aquí hemos examinado, de la condición de periféricas o semiperiféricas a la de
miembros centrales del orden hegemónico mundial, ha tenido lugar en distintos momentos
en cada país y región. Ésto queda claramente reflejado en las ciudades: algunas de ellas
presentan ciertas similitudes, en distinto grado, con aglomeraciones urbanas del norte de
África o de Latinoamérica, sin dejar de reflejar también, naturalmente, la estructura de la
ciudad europea occidental64.
Si algo confiere un último sentido o, si se prefiere, perfil, a estas ciudades, por prósperas
y dinámicas que hoy sean, es su pasado, plasmados no sólo en sus centros históricos sino,
61
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me aventuro a señalar, cierta sabiduría de sus ciudadanos. Sus moradores lo saben. Sin
embargo, sus problemas son cada vez más los del continente y la civilización a los cuales
pertenecen. La decadencia y desindustrialización de algunas ciudades interiores de la zona
del Mediterráneo, por ejemplo, tiene mucho en común con lo que está sucediendo en otras
partes de Europa65. La misma política regional y cívica de la Unión Europea y su preocupación por la integración regional entre regiones y ricas y pobres del continente, muestra
una conciencia clara del asunto. No sabemos si Europa es sus naciones –que no siempre
coinciden con sus estados- per sí es sus ciudades.
Salvo importantes excepciones, muchos conflictos urbanos y el nuevo rol que el poder de
la ciudad desempeña dentro de la esfera política general convergen con otros patrones
típicamente occidentales, pero esa convergencia es, a menudo, penosa, hasta el punto que
no sean pocas las ciudades de la región que deban considerarse indefensas y tengan que
pagar un costo muy elevado por su integración europea66.
Toda consideración de cualquier faceta importante de la sociedad mediterránea debe abordar la ingrata realidad de su dualismo, sus ambigüedades e incluso sus duplicidades. Como
ya hemos visto, sus ciudades han sido históricamente un freno para la modernización en
tanto que se atrincheraron en su otrora raquítico desarrollo; pero han sido también un estímulo para lo que en otro tiempo se dio en llamar progreso, sin ningún reparo ni calificación
moral, en tanto que han construido estados modernos o implantado el industrialismo, el
capitalismo, la alfabetización, el socialismo, y tantas otras fuerzas de la modernidad. Es
normal y saludable que los críticos reprueben incansablemente la existencia de barriadas
pobres, la segregación aristocrática o burguesa, la especulación del suelo, la corrupción de
la maquinaria política, el parasitismo del gobierno local, la marginación de los humildes,
los parados o los desafortunados en sus confinamientos urbanos, y los nuevos guettos de
inmigrantes extraeuropeos. Mas, sin que puedan justificarse, estos desequilibrios son ya los
mismos en el Sur que en el Norte. Y a veces son menores en el Sur.
La existencia en la región de una situación histórica de turbulencia casi permanente (ya
fuera debido a guerras, conflictos civiles, migraciones masivas o desarrollos precipitados)
debería alertarnos contra las superficiales teorías, tan en boga, acerca de una presunta y
actual crisis urbana en el Sur de Europa. Dichas teorías suelen enlazar esa supuesta ‘crisis’
con el fracaso, más o menos inmediato, del capitalismo o con la otra ‘crisis, no menos
dudosa, del estado asistencial67.No hay además, señal alguna de que las ciudadanías meridionales sean menos activas y responsables, democráticamente, que las de otros lugares
de Europa68
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Si queremos que al contemplar el pasado urbano de la región ello sea de alguna utilidad,
éste debería servir para infundir mayor juicio y moderación a la hora de hacer predicciones
precipitadas acerca de la inevitabilidad de su ruptura repentina con una historia llena de
fuerza y, a no dudarlo, de magnificiencia.
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Los tratadistas sobre la sociabilidad, participación o capital social, indican en la actualidad
algunos hechos que afectan a esta cuestión con carácter general en las sociedades de
democracia madura, entre las que se encuentra España. Se trata de tendencias que con
mayor o menor intensidad se producen, según constatan diversos autores en diferentes
países europeos y que definen un marco general de cambio. Debe advertirse siempre
que la descripción de los rasgos generales no excluye la necesidad del análisis de las
circunstancias concretas que afectan a la sociedad o grupo social de que se trata. Es este
análisis el que permite establecer las condiciones reales de la sociabilidad y, a partir de
sus conclusiones, elaborar recomendaciones para la acción. Sólo con esa condición las
observaciones generales de esta nota pueden ser un referente interpretativo de utilidad para
algunos comportamientos sociales en ámbitos físicos determinados.
Un rasgo comúnmente señalado, se refiere al decaimiento de las formas de participación
más clásicas que, hasta tiempos recientes se han considerado asociadas a la democracia
occidental. Se trata de una disminución de los índices de afiliación o de participación
directa en los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones religiosas (las iglesias
“oficiales”). Incluso se constatan en estas instituciones crisis internas de disciplina e
identidad, definidas como crisis de militancia. En nuestro caso, pero también en otros de
nuestro entorno, parece ocurrir lo propio con la pertenencia a otros tipos de asociaciones
también “clásicas”, como puede ser el movimiento vecinal que en España desempeñó una
importante función en la transición a la democracia, hace ya cerca de treinta años. Esta
“crisis” no se refiere sólo a la cantidad (número de personas efectivamente asociadas) que
parece disminuir, sino también a la calidad de la asociación, con una constatación de la
presencia de actitudes cada vez más pasivas, con comportamientos laxos en relación con
el nivel de compromiso (actividades, financiación, disciplina, propuesta…)
El otro gran rasgo que se constata casi parece antitético con lo anterior. También se admite
comúnmente por los estudiosos, la existencia de un desarrollo creciente de otras formas
de participación, con objetivos, prácticas y contenidos diferentes. Se constata en todos
nuestros países la presencia cada vez mayor de un conjunto heterogéneo de organizaciones
orientadas hacia objetivos más concretos, locales e inmediatos (sean éstos económicos,
profesionales, medioambientales, sociales o culturales), a través de fórmulas organizativas
probablemente más inestables, en las que prima la vinculación individual sobre el componente
ideológico de clase. Estas fórmulas organizativas, que con frecuencia tienen un componente
de transitoriedad en la actividad, suelen orientarse hacia la consecución de objetivos como
mucho en el medio plazo. La red que genera este nuevo tipo de capital social empieza a
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hacerse más tupida. En su aparición y desarrollo parecen jugar un papel decisivo los grupos
profesionales, urbanos, de ingresos medio altos y con rasgos predominantes de sociedad
civil, con predominio de lo privado sobre lo público.
Resultaría difícil responder a la cuestión de si un tipo de asociacionismo está sustituyendo al
otro, si estas nuevas formas terminarán por romper el paradigma anterior. Hay sin embargo
algunos hechos que podrían interpretarse en esa dirección o que al menos avalan la tesis
sobre el carácter alternativo de esta nueva sociabilidad. Tampoco podría decirse que el
balance global de la sociabilidad registre valores negativos como consecuencia de este
proceso de transformación.
Junto a la crisis esbozada más arriba parece constatarse, un poco por todas partes, el
descontento social con la Política, o mejor expresado, con el ejercicio de la función pública
que desarrollan los “políticos”,que tiene su máxima expresión en el recelo respecto a
los políticos profesionales, especialmente manifestado entre la población más joven. La
crítica identifica con frecuencia el ejercicio de la Política con la lucha por el poder que
desarrollan los miembros de estas organizaciones. Lucha que se traslada al campo de la
Administración Pública, con el objetivo de lograr intereses propios de sus organizaciones
y ajenos a las necesidades sentidas por la gente. A esta visión parece contribuir la actual
tendencia al ejercicio del gobierno según criterios virtuales, manipuladores de la realidad
utilizando recursos claramente ”mediáticos”. No es extraño, por tanto, que se detecte una
actitud de desapego respecto a la Administración Pública, que de esta forma se vincula a
instituciones como los partidos o los sindicatos, contempladas como obsoletas. En el caso de
nuestro país esto es especialmente paradójico, porque sin disponer de una gran tradición
democrática, apenas veinticinco años, parece que se tiende rápidamente al cumplimiento
de estas tendencias plenamente observables en países con trayectorias democráticas más
largas que el nuestro.
Estas nuevas formas de sociabilidad pueden considerarse como expresión de la necesidad
de dar salida a la presión para encontrar soluciones a los problemas sociales. La expresión
parece presentarse bajo fórmulas novedosas. Podría pensarse incluso, en ese sentido,
que son experiencias que contribuyen a vertebrar la sociedad de forma más profunda. Sin
embargo, también pueden observarse algunos aspectos que apuntan a formulaciones en las
que las antiguas pretensiones de dar respuestas sociales integradoras, han sido sustituidas
por la pertenencia a grupos sociales o profesionales muy concretos, con límites claros y con
sentimientos y actitudes (expresas o latentes) de exclusión respecto al resto de la sociedad.
Algunos autores señalan que esta deriva puede tener consecuencias sobre la fragmentación
de la sociedad, acentuando las diferencias. La pretendida vertebración puede tener por
tanto el efecto contrario (¿fragmentación frente a ineficacia?). Incluso se ha mencionado la
tendencia hacia una sociedad dual en este aspecto, constituida por un estrato más o menos
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amplio de ciudadanos bien conectados, muy activos, de vida próspera, consumidores de
cultura que persiguen logros individuales expresados cuando no planificados frente a otro
estrato más bien amplio de ciudadanos de clase trabajadora, jóvenes, desconectados de
la vida pública y asociativa, probablemente grandes consumidores de televisión y que
desarrollan estrategias elementales de supervivencia. Esta desarticulación entre lo que
podríamos llamar la sociabilidad privada y las instituciones públicas, no es en modo alguno
una cuestión exclusivamente académica, sino que afecta a la estabilidad y al equilibrio de
la sociedad en su conjunto. Además conduce a un asunto que es central: la función de la
Administración Pública como agente que garantiza la integración de los procesos sociales,
la resolución de los conflictos en un marco de equidad y de eficacia y la consecución de
metas sociales. Es posible que en el ejercicio de estas funciones, la Administración Pública
haya levantado en los últimos tiempos las sospechas de los ciudadanos por su rala eficacia,
su parca transparencia o su descarado “partidismo”. Pero también lo es que, por ahora,
la Administración no puede dejar la reivindicación de las funciones para las que nació,
cuyo ejercicio hoy, en el marco de nuevas y múltiples formas de representación, debe ser
renovado y por ello tal vez resulta mucho más difícil, pero que en cualquier caso sigue siendo
insustituible. Entre otras razones porque pese a todo, el Estado del bienestar (es decir la
Administración interventora) sigue mostrando una correlación positiva con el desarrollo de
la sociabilidad y con el logro de metas colectivas.
En este marco de consideraciones, la resolución de la sociabilidad en la ciudad, incluso en
un ámbito tan pretendidamente deteriorado o aparentemente desprovisto de capital social,
como puede ser un Centro Histórico obsoleto o un barrio marginal de nuestras periferias,
parece que debe afrontar algunos objetivos específicos. En ese sentido, debe dilucidarse
en ese ámbito la presencia de intereses y a la forma de manifestarse que éstos tienen.
Parece conveniente desde el punto de vista de la Administración Pública, que gobierna la
estrategia de recuperación, que debería fomentarse la aparición de formas manifiestas de
sociabilidad y en cualquier caso detectar el posible capital social informal. Objetivo que
hay que compaginar con el reconocimiento a las formas de sociabilidad ya existentes.
Pero para que eso sea posible debe analizarse el área en cuestión bajo el doble prisma
del cambio en los procesos sociales y de la manifestación en el nivel de la sociabilidad de
estos cambios. Dicho en otras palabras, el contenido de un Centro Histórico suele responder
a una realidad compleja (aún el marco de un proceso de deterioro), para cuyo necesario
conocimiento puede resultar de utilidad, entre otros instrumentos, el análisis desde una
perspectiva dinámica del capital social formal e informal. Este es un punto de vista que,
ante la “urgencia” de las decisiones, no es siempre considerado. Con frecuencia una cierta
tendencia a magnificar la importancia de los procesos inmobiliarios, puede ocultar aspectos
de la realidad de cuya existencia es un buen indicador los procesos de sociabilidad y cuya
ignorancia puede dar al traste con la pretensiones de recuperación, integración social,
económica, intergeneracional y últimamente étnica. En cualquier caso un aspecto a tener en
cuenta y sobre el que debatir.
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Los aspectos sociales del Programa de Rehabilitación de la Medina de Fez
Omar Hassouni

En el marco de una visión integrada del desarrollo económico y social, los aspectos sociales
del Proceso de Rehabilitación de la Medina de Fez no podían limitarse a algunas formas
de asistencia. En efecto, las condiciones sociales que conoce la Medina de Fez (eclosión
de la propiedad, densidad de población, tasas de pobreza, tasa de desempleo, estado de
degradación del hábitat... etc.) impusieron tres niveles de intervenciones:
Las intervenciones llamadas frontales consisten en acciones directas hacia la población de
medias y bajas rentas, en particular en lo que se refiere a la mejora del nivel de habitabilidad.
Las intervenciones de carácter participativo, uno de cuyos objetivos es estimular las capacidades participativas de la población y de transformar progresivamente los hogares del
estado de asistidos al estado de protagonistas, que tienen una capacidad de sugerencia y
participación.
Las intervenciones laterales, que se destinan a programas de desarrollo e infraestructuras.

INTERVENCIONES FRONTALES
Programa de consolidación de los inmuebles en peligro de ruina a fin de evitar pérdidas de
vidas humanas y de bienes:
En efecto, el problema más grave al cual se enfrenta la medina de Fez es el de los edificios
que amenazan ruina. Y de hecho, el componente “Intervenciones urgentes sobre los edificios que amenazan ruina” tiene por objeto proteger a las poblaciones de la medina contra
siniestros siempre previsibles. El objetivo sería así salvaguardar las vidas humanas e iniciar
un proceso de consolidación de las obras más peligrosas.
Esta acción es acometida por el municipio con la perspectiva de repercutir los gastos sobre
los propietarios para su recuperación a largo plazo.

INTERVENCIONES DE CARÁCTER PARTICIPATIVO
Se trata este nivel de las operaciones que se destinan a la estabilización del proceso de
degradación de los inmuebles aunque no alcancen el estado de amenaza de ruina.
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Programa de Ayuda a la rehabilitación, versión «azoteas y conductos de agua»
Habida cuenta de las rentas bajas de los hogares a los que se orienta esta operación, que
son arrendatarios en la mayoría, el Estado proporciona los materiales y la mano de obra especializada, mientras que los hogares contribuyen con la mano de obra no especializada.
El objetivo del programa es la realización de trabajos de mantenimiento de las partes comunes en algunos edificios por barrio. Se tratará, en particular, de intervenir para la reparación de las azoteas y estanqueidades, de los canalones y pendientes de las aguas pluviales,
de las canalizaciones de drenaje y saneamiento, etc.
Esta acción es facilitada en gran parte por la colaboración, a través de la célula social, de
los grupos y asociaciones de barrio proponiéndoles un contrato/programa por el cual éstas
se comprometen, por barrio, a contribuir a la designación de una serie de obras beneficiarias de la ayuda a la rehabilitación.
Estas operaciones pasan por:
•
•

•
•
•

la contribución de los ciudadanos al proyecto por el suministro de la mano de obra
no especializada destinada a la ejecución de los trabajos.
la adhesión a los objetivos de pervivencia de las acciones, en particular, a través
de la sensibilización de las poblaciones a las necesidades de mantenimiento de las
obras después de la intervención y a una utilización de los espacios respetuosa con
su carácter.
La constitución de un « stock » de materiales.
El suministro de mano de obra especializada:
El suministro de un cuadro de B.E.T. para el seguimiento técnico:

Programa ayuda del 30%
Este programa contempla el apoyo por el Estado a los propietarios que desean rehabilitar
sus casas, y ésto, ofreciéndoles una ayuda equivalente al 30% de los costes de rehabilitación y que se libera a medida del avance de los trabajos.

INTERVENCIONES LLAMADAS «LATERALES»
Las intervenciones llamadas laterales se refieren a acciones horizontales emanando de todos
los sectores de desarrollo: empleo, educación, artesanía, hábitat, desarrollo urbano, etc. El
Proyecto no pretende de ninguna manera afectar todos estos aspectos que por otra parte se
aceptan por las instituciones competentes, sin embargo, se prevé la realización de proyectos
urbanos principales estimulantes de una sinergia que reúna los sectores públicos, privados y
asociativos, teniendo beneficios socioeconómicos considerables y cuya tasa de rentabilidad
económica es aproximadamente del 17 %. Se trata de la mejora de la circulación y de la
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accesibilidad, de la promoción del turismo a través de la revalorización del patrimonio y de
la adaptación urgente de una red de servicio de vías y obras, limitada a las unidades de
ayuda, de seguridad y de recogida de las basuras domésticas.
Con el fin de integrar a la población en el conjunto de estas acciones, Ader-Fès instituyó en
su organigrama una estructura técnica de desarrollo comunitario. Del mismo modo, creó una
célula social que hacía el interfaz con las ONGs y las asociaciones de barrio con el fin de
integrarlos en el marco del Proyecto de rehabilitación.
Estas operaciones, debido a su especificidad, permitieron sacar a la luz nuevas problemáticas cuyo tratamiento debería proporcionar nuevas perspectivas para los proyectos de
rehabilitación en Marruecos y en otros lugares.
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Antes de nada conviene señalar que todo el conjunto de problemas referentes a salvación
de los centros históricos de las ciudades es de una complejidad máxima. Demasiadas
incógnitas, demasiadas ecuaciones, demasiados prejuicios, demasiados intereses vienen
a incrementar la extrema dificultad de una acción eminentemente política, quizá el asunto
de mayor contenido político de cuantos puedan pensarse. No puede olvidarse que los
dos más importantes sujetos operadores sobre la ciudad tienen un gran poder político: la
Internacional Especulativa y la Internacional Automovilística. Es por todo ello -y por tratarse de
la acción política por antonomasia- por lo que conviene mirar con prevención cualquier tipo
de iniciativa parcial o técnica -sociológica o arquitectónica, o urbanística, o arqueológica
etc.- que de modo aislado o prevalente intente hacerse cargo de la operación.
Política es síntesis dialéctica: poética, po-ética, praxis de la ciudad haciéndose dignamente
a sí misma. Para el territorio del Centro Histórico, hasta el más humilde técnico debe ser
un político (Weber): un príncipe ilustrado (Gramsci). En tal sentido, ni el puro sociologismo
ni, menos aún, el puro esteticismo, ambos por separado, serán benéficos, ni siquiera
aceptablemente eficaces . Personas + Arquitectura tal es el patrimonio, único, inherente y
sintético, a respetar y sostener; sin ningún tipo de dogmatismo, historicismo o casticismo
vernacular. El control social y estatal que esta operación exige es contradictorio con el
mercado dominante y, sin embargo, es imprescindible. Además de los aspectos humanos,
no se trata sólo de medir la nueva arquitectura como cantidad (en dosis masivas, medianas u
homeopáticas); se trata también de medir la calidad arquitectónica de cualquier arquitectura
moderna que sin duda la vieja ciudad debe demandar.
La operación sobre los centros históricos, por otra parte, y para aumentar la dificultad, no se
limita al espacio antiguo, al tejido antiguo de la ciudad. Cualquier cambio en el centro tiene
consecuencias fuera y lejos de él; y estará a su vez influido por la totalidad de la ciudad, de
la comarca, de la región. Cualquier trabajo que se limite al centro “en sí” además de estar
condenado al fracaso urbanístico tendrá consecuencias negativas sobre la población a
sostener y mantener. La solución de los problemas del Centro empieza, cuando menos, en la
lejana periferia y en unos Presupuestos Generales del Estado con marcado carácter social.
Conviene por eso tener presente, como ejemplo negativo, el caso del Centro disecado de
Cáceres convertido en ciudad fantasma o escenográfica carente de vida cotidiana y real.
Así mismo la taxidermia efectuada sobre Santillana del Mar, hoy convertida en repulsivo
parque comercial y temático; porque en una ciudad parasitada por el comercio turístico,
la “revitalización” será fatalmente falsa y mortuoria resurrección, como la practicada por
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un taxidermista sobre un animal muerto. En contraste merece la pena estudiar el caso de
Segovia que, quizá con menos patrimonio monumental, ha conseguido mantener su vida
ciudadana a lo largo de las 24 horas del día, gracias a la voluntad de sostenibilidad
simultánea aplicada a los habitantes originales y a la infraestructura edificada.
Fuera de España quizá valgan como interesantes ejemplos a estudiar los que sabemos no
son ejemplos importantes a imitar. Así las soluciones inglesas liberales, esto es, entregadas
obsequiosas al mercado y a la ciudad como negocio a costa de la ciudad como servicio.
Allí el cambio de habitantes ha sido la norma. La introducción de un nuevo tipo de espacio
público de calidad ha inyectado un valor en la zona que el rico chic o esnob está dispuesto
a pagar. Los antiguos habitantes han desaparecido. Como insectos fumigados. Por razones
de higiene. La higiene -gran vector de la modernidad- fue no obstante utilizada por los nazis
como supremo argumento para justificar la destrucción de las personas. (Nietzsche comenta
en su Anticristo que “los judíos polacos huelen mal”). También fueron razones de higiene
las que utilizó el peor Le Corbusier, trabajando en su peor papel (el de urbanista) cuando
pedía arrasar, demoler, debelar, los centros históricos a favor no solo de la especulación
inmobiliaria sino también de una modernidad perversamente entendida. La experiencia en
Verona es intermedia y quizá mejor. Creo que allí se preservó menos población original,
aunque con buen sentido, se aprovecharon la mayoría de los mejores edificios para los
servicios estatales, municipales, corporativos etc.
En cualquier caso puede decirse que las mejores soluciones conocidas nos han venido
(por iniciativa del ya desaparecido Partido Comunista Italiano) bajo la dirección teórica de
Campos Venuti. En ellas -ver el caso no superado de Bolonia- se potencia el espacio público
y la arquitectura, pero se reinserta a la población original y no se expulsa a nadie. Allí la
regeneración se confió a la mejor calidad: sobre todo del espacio público en su más amplio
sentido. Todo ello gracias a una peatonalización, más o menos mitigada, y a una actuación
urbana consciente de que en caso de no estar asociada a la realidad panhumana social
de la zona, el mercado vigente (anarquismo de derechas) la deglutirá. Resulta obvio que
ni siquiera soluciones socialdemócratas podrán ser llevadas a cabo, si como en la Alfama
de Lisboa se permite abandonar el barrio sin exigir ninguna obligación compensatoria a
los caseros. Tantos pisos vacíos, abandonados, a la espera de la lucrativa ruina, generan y
reciben un producto humano desesperado (gitanos, ancianos marginales y yonkis, etc.) que
con la compañía de emigrantes acumulados en régimen cruel de “cama caliente” (en uso
permanente), establecen el ciclo dialéctico de la miseria del Cuarto Mundo.
Frente a ese panorama de tan escasas virtudes, debe ser objetivo de todo Plan conseguir
una sana y gran heterogeneidad poblacional que garantice el dinamismo vital de la zona.
Esa deseable heterogeneidad -que tiende a darse por defecto si no se le oponen grandes
obstáculos- coincide con la diversidad cultural, étnica, económica, generacional, etc. Evitar
en el Centro cualquier zoning horizontal, evitar el ghetto y la marginalidad, mantener y
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multiplicar el pequeño comercio o empresa familiar, rehabilitar masivamente (es intolerable
la permanencia de un neochabolismo de infraviviendas sin inodoro como aún tenemos que
padecer como vergüenza europea), perfeccionar el espacio público… son políticas que no
pueden esperar, por ardua que sea la tarea.
La mejor Teoría de la Arquitectura nos enseña que el verdadero arquitecto entiende cualquier
espacio como un espacio interior. Bajo este criterio, que ya ha sido comprobado en algunas
ciudades europeas, es probable que cualquier problema resulte secundario ante el asunto
axial, capital, principal, cuya solución parece resultar imprescindible y previa a cualquier
otra buena intención. A saber: El espacio público, concebido como ámbito de hábitat
interior puede ser el vector de arranque óptimo para cualquier operación política valiosa y
de gran alcance. Y en un espacio público -concebido como doméstico, al modo de Albertila peatonalización es esencial, substancial, preliminar. Los atributos infernales del ardor, el
humo, el ruido, la prisa motorizada etc. deben quedar fuera del Centro. Así, se obtendrá
una peatonalización (quizá con matices y horarios) sin la cual el espacio público, es decir
el sistema sanguíneo y el conjuntivo del Centro Histórico no tienen salvación. Bajo esta
premisa, la alta calidad del espacio público determinará al nuevo y mejor ciudadano tanto
como éste determinará aquella alta calidad integral.
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Los cascos históricos y el derecho de sus habitantes a una ciudadanía plena
Rafael Pavón Rodríguez

La necesidad y bondad de la intervención en la ciudad histórica estaba ya plenamente
asumida en la década de los años 70 en todo el ámbito europeo. Podíamos decir que era
un tópico ampliamente difundido e institucionalmente legitimado el respeto por las formas
urbanas y arquitectónicas del pasado. En esa época empiezan a surgir experiencias en
Europa que parten o cuentan con una participación vecinal muy importante, es el caso de
la Renovación del Barrio de Sao Victor en Oporto, dirigida por Álvaro Siza o los proyectos
de Rob Krier que dotaban de soporte físico a la discusión social sobre la intervención en la
ciudad consolidada.
Con esa experiencia europea como bagaje, el establecimiento de las nuevas autoridades locales
democráticas al final de la década de los 70, da pie a intervenciones en la ciudad histórica
que parten de la necesidad de incorporar al proceso, no solo instrumentos de intervención
sobre lo construido sino instrumentos legales y de intervención social que conformen un proyecto
integrado de desarrollo urbano. Es el momento de intervenciones como las de la ciudad de
Vitoria, el barrio de Ciutat Vella en Barcelona, los barrios de Trinidad y el Perchel en Málaga,
etc. Estas intervenciones podrían tener unas características comunes:
El escenario era el de barrios con graves carencias de vivienda y equipamientos, con un
tejido social empobrecido y, en algunos casos, con grave riesgo de exclusión social.
El planeamiento y la gestión eran el reflejo de una determinada política urbana y de modelo
de ciudad, ligado a una mayoría democrática.
Existía un importante movimiento social y vecinal que participaba activamente e impulsaba
un debate sobre la ciudad y en concreto sobre la intervención en los cascos urbanos
consolidados.
Con el paso del tiempo aparecieron las políticas de consenso, el pragmatismo, la pretendida
flexibilidad del planeamiento, la crisis del movimiento ciudadano y la capitidisminuida
participación vecinal y, en definitiva, la llegada del pensamiento único aplicado a la
construcción de la ciudad, la ausencia de una verdadera política urbana, de un modelo
de ciudad, todo ello en consonancia con la inexpresión ideológica que impregnan las
propuestas de los partidos políticos mayoritarios. Esta situación, en la que el poder político
se convierte, en la mayoría de los casos, en legalizador de intereses económicos, origina
un crecimiento dual de la ciudad que se plasma, entre otros factores, en la segregación
espacial, primer paso hacia la segregación social.

193

Los cascos históricos y el derecho de sus habitantes a una ciudadanía plena
Rafael Pavón Rodríguez

Si la situación descrita afecta a la ciudad en su conjunto, es cierto que particularmente se
hace más patente en los centros históricos en una doble vertiente:
Aquellos territorios en los que los poderes económicos no ven perspectivas de negocio a
corto plazo, se abandonan a su suerte rompiendo el frágil vínculo de relaciones sociales que
sostiene, en muchos casos, una precaria situación económica. Se convierten en último caso
en refugio de sectores marginales que a su vez “expulsan” a los vecinos tradicionales.
Aquellos cascos históricos que prometen una devolución e incremento rápido de las inversiones
especulativas, son escenario de una tarea de “acoso y derribo” a los vecinos tradicionales
que son expulsados ante la cada vez más débil respuesta tanto de sus asociaciones como
de la propia administración. El centro histórico se convierte, en la mayoría de los casos en
un amplio escenario donde se sustituyen y unifican usos y clases sociales.
Esta situación, en la que nos encontramos a una población en cierta manera indefensa ante
los actores de su propio destino, obliga a reivindicar el Derecho a la ciudad de todos sus
habitantes. Este derecho incluye vivienda, barrio equipado y dotado de valores sociales,
articulado con el conjunto de la ciudad, con posibilidades de empleo y de formación
adecuada e igualdad política y jurídica de todos sus habitantes. El ejercicio de este derecho
en territorios con una débil estructura social y participativa como es el caso de los centros
históricos, requiere políticas de discriminación positiva para aquellos grupos con graves
riesgo de indefensión jurídica y social.
¿Que características debería tener esa intervención pública?:
En la actual situación no puede disociarse política de vivienda de política social. Más bien
hay que decir que las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas son una excelente excusa
para intervenir a nivel social.
Una de las características más significativas de los centros históricos y que ha garantizado
su pervivencia ha sido su heterogeneidad de usos y clases sociales, su polivalencia funcional
y social. La protección de los colectivos más débiles y su mantenimiento en los barrios se
hace imprescindible, no solamente como defensa contra la segregación social sino también
como garantía de mantenimiento del carácter vivo de los cascos históricos.
La participación cívica en la puesta en marcha de políticas de ciudad es fundamental. Esta
necesidad se contradice con la situación de inacción y de crisis en que se encuentra la estructura
participativa de la sociedad civil. Por otra parte los colectivos que ocupan el territorio de los
centros históricos son cada vez más heterogéneos: profesionales, estudiantes, comerciantes,
inmigrantes, excluidos sociales y/o culturales....... Esta situación obliga a la innovación
constante en los procedimientos y técnicas de relación administración- sociedad civil.
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No podrá existir verdadera participación sin que el ciudadano se encuentre plenamente
integrado en los aspectos económicos y culturales de su entorno. Por ello debe considerarse
fundamental la aplicación de políticas integradas que garanticen la formación adecuada,
el acceso al mercado laboral y al empleo y el derecho a una vivienda digna en definitiva,
EL DERECHO A LA CIUDAD.
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El Centro antes que Centro fue Ciudad. Con el tiempo también ha perdido
la exclusividad de la centralidad pero todavía se con-centran en él hitos
históricos en forma de edificios que dan identidad propia a la ciudad y,
en las zonas más degradadas, los problemas sociales de los grupos más
vulnerables y excluidos.
Re-habilitación, re-generación, re-vitalización son algunos de los calificativos utilizados
para referirse a los planes que abordan los problemas de des-vitalización, des-localización,
des-regulación... de los Centros Históricos. Políticas RE para problemas DES que unidas
metafóricamente se articulan en RE-DES como principio metodológico para trabajar las
soluciones de los problemas socio-urbanísticos.
En el caso de Zaragoza, hablamos de Plan Integral por la vocación de romper con el
tratamiento sectorial de los problemas y abordar globalmente la rehabilitación física, la
regeneración económica y la integración y promoción social de l@s vecin@s.
Haciendo uso del nombre de este Foro, entiendo que es muy importante tomar “los pulsos“
con los que late el corazón de los Centros Históricos. Pulsos referidos tanto a la función que
se pretende tenga en la ciudad, como al conocimiento de las claves de funcionamiento, la
localización territorial de los problemas, los usos diurnos y nocturnos, los diversos liderazgos
que existen, el dominio del espacio público... y siempre pensando que el problema no son
los vecinos sino los problemas que tienen los vecinos. Para los que creen que el problema
son los vecinos (algunos) la solución propuesta es su desplazamiento. Para los que creen
que el problema son los problemas que tienen los vecinos, la solución pasa por desarrollar
políticas sociales integrales e integradas. La aplicación de estas políticas requiere dar igual
importancia al “qué hacer” y al “cómo hacerlo“, en el desarrollo de muchas de las acciones
sabemos más lo qué queremos hacer que cómo hacerlo.
En este sentido, planteo para la reflexión y el debate algunas de las cuestiones que considero
importantes para orientar las acciones dirigidas a promover el desarrollo social.
Territorialmente los Centros Históricos se corresponden con la ciudad antigua.
Socialmente, también hay una reproducción histórica de la composición
social. La heterogeneidad social, la diversidad cultural, la segregación espacial, la no
especialización funcional, la inseguridad ciudadana, la prostitución... lo que hoy vemos
no es nuevo. Lo nuevo es el Estado Social (los derechos y deberes ciudadanos) que debe
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impulsar políticas territoriales y sociales que reduzcan las desigualdades sociales. Políticas
territoriales que respondan y se adapten a las necesidades sociales existentes y ésto sólo
puede hacerse desde la flexibilidad de las Instituciones para permitir adaptar las normas, los
procedimientos y sobretodo terminar con la cultura de las competencias entre Instituciones
que trasladadas al territorio se convierten en competencias entre los funcionarios. Un ejemplo
tan clásico como lamentable es el del control del absentismo escolar, quién es responsable,
el Ayuntamiento, la Consejería de Educación, las dos Instituciones, pero una la prevención
y otra la intervención. En definitiva, los problemas de los funcionarios con sus competencias
pueden terminar siendo más importantes que los de los vecinos. Es muy importante para la
ejecución de un Plan romper la cultura sectorial de las Instituciones y los funcionarios
Envejecimiento, paro, exclusión social, precarización, infravivienda,
inseguridad, bajo nivel educativo, mayor índice de mortalidad y morbilidad,
edificios vacíos en estado casi ruinoso. Son indicadores que aparecen en
todos los diagnósticos y siempre por encima de la media de la ciudad. Es
una imagen casi apocalíptica que sólo define algunas áreas de los Centros Histórico en las
que se concentran los fracasos de las políticas sociales de empleo, vivienda, educación y
servicios sociales.
Espacios en los que la protección social se ha convertido en la última plataforma desde
la que pueden impulsarse las medidas de integración necesarias para su recuperación.
Domina la protección en dos sentidos.
El primero lo encontramos en el catálogo de edificios protegidos y que son, sobretodo los
catalogados de interés histórico-artístico, la apuesta para convertirlos en objetivo turístico
y por lo tanto en motor de desarrollo económico. También para reforzar simbólicamente la
identidad colectiva frente a la globalización.
El segundo, en los vecinos cuyos ingresos dependen de la protección social, que en el caso
de Zaragoza podemos estar hablando en torno al 40% de l@s residentes. Se incluyen en este
porcentaje los pensionistas, que representan el 26%, y los perceptores de las prestaciones por
desempleo, salario social, ayudas de integración familiar, ayudas de urgente necesidad,...
que son el 14%.
El objetivo prioritario para estos vecinos no es la inserción en el mercado laboral. Es
deseable pero inviable. No son inútiles y es posible abrir una vía de trabajo tutelado a
través de empresas de inserción o la realización de trabajos de utilidad social que realizan
en su propio barrio. En el caso de Zaragoza arreglo, y pintura de fachadas y pequeñas
reparaciones en viviendas de familias con escasos recursos.
En general no prestamos la misma importancia a la inserción laboral que a la educativa
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cultural y social. Es un error en tiempos de la des-regulación, la des-localización y la
temporalidad y precariedad en el empleo. Si hay algún capital que este colectivo puede
acumular es el de los conocimientos. Un derecho y un deber.
La protección social es la condición necesaria para que haya cohesión social.
En el territorio de los fracasos sociales esto se convierte en un arma de doble
filo. El debate vecinal se polariza en torno a dos posturas.
En un polo los que mantienen que los culpables de le situación son los excluidos, los
marginados y los emigrantes. Las Administraciones han hecho dejación de sus funciones y
los servicios sociales los mantienen con ayudas económicas sin exigirles que sean buenos
vecinos. La solución pasa por su salida del barrio.
En el otro extremo aquellos vecinos que creen que son las Administraciones las culpables del
proceso de deterioro, que lo que hay que abordar son la solución de los problemas de l@s
vecin@s con medidas de promoción e integración social.
El espacio público en el que mejor se visualiza y representa esta polarización es en los
Colegios e Institutos. Los hay sin alumnos con problemas de exclusión, son Centros Privados
Concertados. Los hay con un porcentaje entre el 30 y el 50 % de alumnos con problemas de
exclusión, son Centros Públicos y Privados Concertados. Por último, los que prácticamente
el total de alumnos tienen problemas de exclusión, son Centros Públicos. Esta distribución
del alumnado define en el fondo un modelo de convivencia segregacionista, más separador
que integrador con poca mixtura social. Pasa sobretodo con los gitanos y en los últimos
cuatro años con argelinos y algunos marroquíes. El “modelo” que no ha sido ni hablado ni
consensuado socialmente funciona en parte como liberador de tensiones y conflictos. Lo que
da “legitimidad” a esta manera de repartirse en el espacio público es la libertad de elección
de centro educativo. Romper este modelo es uno de los retos más importantes.
Justamente cuando Europa está en plena creación de la ciudadanía europea y hay un
deseo social de consolidar y globalizar los Derechos Humanos, el Estado de Bienestar está
en crisis fiscal poniendo en duda la continuidad de los derechos sociales. También hay una
crisis profunda de cultura democrática, de participación social, de desvalorización de la
Propiedad Social (lo Público) frente a la propiedad privada.
El Estado Social es un gran invento, una maquinaria que ha producido igualdad, pero
también es un poderoso factor de individualismo que a través de los derechos nos libera de
todas las pertenencias y solidaridades a la vez que se ha producido una fragilidad de los
deberes sociales y los intereses colectivos.
Lo vecinal organizado da lugar a distintas visiones y versiones de los problemas y sus
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soluciones, en el fondo ya sabemos que la realidad es una construcción cultural con
adhesiones de los vecinos a una u otra organización. Son las Administraciones, en este
caso lideradas por el Ayuntamiento, las que deben mediar entre los vecinos para ayudar a
compartir y consensuar una misma visión de los problemas, los objetivos, las prioridades,
estrategias y responsabilidades públicas.
La historia de la construcción de las ciudades de la revolución industrial va ligada a los
movimientos sociales urbanos, a sus reivindicaciones. Los Centros Históricos son los últimos
Barrios de la ciudad de la revolución industrial en los que se actúa y esto ha facilitado, hasta
finales de los años 90,la existencia de Asociaciones de Vecinos más activas que en el resto
de la ciudad. En el caso de Zaragoza ya en el año 1988 impulsan unas jornadas sobre
Revitalización de Cascos Antiguos, continuando reivindicando hasta el año 1997, año de
su aprobación, la redacción de un Plan Integral. En los últimos ocho años han aparecido
más asociaciones de vecinos que defienden sus territorios de influencia con ausencia de una
visión global del Centro Histórico y con menor capacidad de acción.
Las Asociaciones de padres de Alumnos no existen en los centros educativos con mayores
problemas de exclusión y es débil la participación en el resto, colaborando en ocasiones en
la defensa de “su perfil de alumnos“.
El asociacionismo más vivo está siendo el comercial, agrupado por sectores y cada sector
reivindicando la solución de sus problemas.
Impulsar la recomposición del tejido social y crear cauces más directos de participación social
es tan urgente e importante como revitalizar el tejido comercial o el urbano, avanzando en
la creación de una nueva cultura que nos ayude a diferenciar los problemas individuales de
los colectivos.
En los últimos ocho años la ciudad ha crecido un 7% y el Centro Histórico un 10%, el
segundo distrito que más ha crecido. Hay nuevos vecinos que han ido a ocupar los mejores
lugares y hay nuevos vecinos que se han instalado en las infraviviendas de las zonas que
más lentamente se están recuperando. Estos son los inmigrantes que en el mismo periodo
citado anteriormente han pasado de ser el 2,5 % a ser el 13,2 % de la población. En la
ciudad representan el 6,8%. Nuevos vecinos con derechos de ciudadanía, nuevos vecinos
sin derechos de ciudadanía. El Centro, reproduciendo su función histórica de territorio de
llegada y acogida también en la ciudad globalizada con el reto del mestizaje y la convivencia
multicultural sobre la base de los derechos humanos para todos en todos los sitios.
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Desde mi perspectiva de historiador de la cultura de la ciudad española antigua, y también
de agente (en otra época) involucrado en una comisión de patrimonio en un centro o ciudad
histórica como Salamanca, la posición en una mesa de trabajo dedicada en exclusiva a
procesos de carácter socio-económico, queda forzosamente limitada.
Mi aportación a la mesa, sin embargo, reintroduce en la misma la cuestión histórica, que
eventualmente podría haber quedado afuera de la misma. Sociología e historia de la ciudad
patrimonial y del centro histórico están naturalmente unidas, como también ese mismo concepto
de historia –o, acaso, mejor– de memoria colectiva se encuentra vinculado al concepto
mismo de economía social. Las redes de socialización, cualesquiera que sea su forma, tienen
una dimensión histórica, y la historia misma del espacio donde se asientan las condiciona
verdaderamente en un sentido positivo o negativo.
De modo evidente, este condicionamiento por la historia resalta en un caso que es muy
concreto. La ciudad patrimonial, el centro histórico no es solamente, de manera exclusiva, el
conjunto de BICs que se concentran en una determinada área urbana, irradiando una suerte
de aura histórica, sino que a ese tejido supraestructural venían en el pasado unidas unas muy
específicas actividades infraestructurales, que entonces servían como seña de reconocimiento
y de aglutinamiento de la ciudad patrimonial sobre sí misma, ayudando poderosamente a su
conservación y a su defensa, en la misma medida también que a su caracterización de cara
al exterior.
Los centros históricos estaban dotados en el pasado de su propia especialización productora
y mercantil; podríamos decir que tenían sus propios habitantes y sus específicos empleos,
medios y modos de vida que la singularizaban con respecto al resto de la totalidad del área
urbana. Buena parte del carácter que al presente puedan tener esos núcleos de historicidad les
viene, precisamente, del hecho de esta especialización, que les hacía aparecer en el pasado
como una ciudad dentro de la ciudad.
De este modo, una primera reflexión provendrá del hecho de la conveniencia en pensar los
modos en que se pueden concentrar cierto tipo de actividades en estas áreas privilegiadas, como
primer paso de identificación, homogeneidad, especialización de un espacio determinado,
a este proceso así definido le sigue automáticamente la expansión misma de una red de
relaciones sociales y cívicas constituidas sobre el suelo firme de una serie de actividades que
tienen un común campo.
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El hecho mismo de, primero, el éxito y, luego, la evidente amenaza que para los cascos
históricos ha supuesto recientemente el traslado a ellos del área lúdica y de consumo, evidencia
que, acaso, el traslado y la potenciación en su momento de otro tipo de actividades hubiera
traído para esos centros una resemantización de la vida social en ellos muy diferente en todo
a la que ahora mismo se encuentra, debido al proceso de una inconveniente especialización,
de la que sabemos que en nada ayuda y que, incluso, desestructura las integraciones sociales,
no favoreciendo los procesos de creación de un tejido.
Así el primer paso de un reformismo y de un nuevo impulso a las estrategias que deben orientar
la vida de los centros históricos aparece claramente relacionada con el mundo del trabajo,
de la producción, de la especialización del espacio en la creación de un tipo de objetos o
de eventos singulares de ese espacio, propios enteramente de él. La nueva ciudadanía de
un centro histórico es, o debe ser, una ciudadanía que en buena medida no la utilice en una
forma puramente pasiva, sino que realice sus funciones en el propio contorno del centro. Así
fijar a estos habitantes podría ser un objetivo de la planificación social: habitar el centro no
es utilizarlo como punto de partida, sino como una verdadera meta. Y esto sólo se consigue
cuando el habitante de un espacio sobredeterminado como es éste del centro histórico es
también el que produce, el que opera, el que trabaja en ese mismo espacio.
Esa especialización, en profunda coherencia con la antigua realidad histórica del centro
urbano (ocupado en el pasado por los oficios más artesanales y necesarios, así como también
por ciertas funciones representativas y simbólicas de los aparatos estatales), pide ser hoy de
algún modo recuperada, en la forma de una seña de identidad y de reconocimiento en cuyo
entorno se forje toda una nueva sociedad comprometida no solo habitacionalmente con ese
determinado territorio, sino, antes bien, comprometida sobre todo en su nivel productivo, en
la esfera del trabajo, de la actividad. El núcleo de la socialización moderna es la pertenencia
a un determinado campo de la productividad, lo que solidifica los intereses y los espacios de
relación común, fortificando cualquier red social que se apoye en particular en esta dimensión
común.
Es de esta manera como una especialización, un sistema de referencias productivas ubicadas
en el centro histórico de la ciudad contribuirían a construir la necesaria identidad simbólica de
la misma (liberándola de la pesada carga y, en todo caso, no entregándola exclusivamente a
representar los valores del pasado y de la memoria o, en otro orden de cosas, no permitiéndola
deslizarse por el terreno fácil del consumo de ocio y diversión nocturna).
Estos centros dotados ahora de esa especialización productiva, generando un campo de
productos o de eventos muy especificado, se enfrentaría así con éxito a todos aquellos
espacios (éstos casi siempre periurbanos) donde se está en este momento instalando una
industria inespecífica, una industria y un comercio de masas, cuyo carácter señalado es el ser
indistintamente global, universalizador.
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El centro histórico se opondría así al menos en un mecanismo sutil y casi inconsciente al
resto de procesos que se generan en catarata en el resto del espacio social. Este mecanismo
de producción vamos a llamar distinto, en consonancia con el tipo de espacio sobre el que
se asienta debiera estar presidido desde una serie de conceptos generales que marcan los
procesos de vida y determinan el carácter simbólico de la producción, como a estos efectos lo
es la retención, la desaceleración de los procesos de novedad, la inversión justamente de los
procesos de cambio continuado, y en términos más claros, la red social creada en el centro
histórico en la forma de “corazón que late”, articula y ejemplifica ante todo exterior la noción
misma de espaciamiento temporal, lugar pues de la historia, donde todo lo que es tradicional
y se encuentra fuera de la fruición contemporánea del consumo tiene su lugar ( y, a menudo,
su único lugar).
El centro es (o debe ser) centro de estabilidades, lugar de reconocimiento, espacio de
conservación, territorio de memorias infinitas, dominio, en definitiva, de la fijación y de la
estabilidad.
El reconocerlo así ante toda la ciudadanía implicaría que esa misma sociedad depositaría
en el centro todo su imaginario relacionado con la permanencia, creando así una esfera de
equilibrio que oponer al desequilibrio y vértigo de cambio que domina en el resto del campo
social.
Frente a aquellos mecanismos de desarrollo rápido que hoy se ensayan por doquier, el centro
histórico, elevándose como ciudad de la memoria, puede reproyectarse también como lugar
de la recuperación de una sociabilidad menos apresurada y urgente, presentándose tanto
como posible espacio para la reinstalación de ciertas conexiones con el pasado, y estrategias
de detención y de aseguración de no desaparición de ciertas cosas, como también lugar o
espacio, en donde, por sus condiciones, se pueden ensayar las nuevas formaciones de futuro,
vinculadas éstas necesariamente con la juventud.
Esta apelación a la juventud como segmento social capaz de recuperar por sí misma,
colonizándolo, el espacio, hoy empobrecido y enmudecido, del centro histórico es, por último,
la pieza clave en el reformismo de lo que hasta hoy han sido y han significado los centros
históricos; pues, en efecto, la vinculación precisamente de jóvenes a las estructuras inamovibles
y conservadoras de la ciudad patrimonial establece por si sólo el puente necesario que salva
las temporalidades y contribuye a habitar con coherencia superior un espacio.
Así, las redes de socialización propias del segmento joven de la población se posesionan con
su dinamismo característico de un espacio al presente depredado y casi muerto si no es para
la diversión nocturna.
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Lo Social
Los Centros Históricos, desde la perspectiva social, vienen a reproducir “a escala” la Ciudad en la que se integran.
Por tanto hay que diferenciar los Centros Históricos de municipios pequeños, de ciudades
medias, de centros regionales y de las grandes urbes, a los efectos de su análisis y comprensión social.
A su vez hay que tomar en consideración el peso relativo del Centro Histórico en relación
con la ciudad. Tanto desde el punto de vista poblacional como funcional.
En cualquier caso no siempre es nítida la “delimitación” urbanística del concepto-área Centro Histórico, y menos aún desde la perspectiva del patrimonio histórico.
La atención prestada de manera “especial” a la planificación urbanística de los Centros
Históricos, se ha centrado en particular en los aspectos propios del orden físico (protección
de edificios y espacios urbanos, reequipamiento) que no en los socio-económicos.
Sería interesante disponer de datos sobre en qué medida, los Planeamientos Generales o
Especiales de Protección de los Centros Históricos, han repercutido en su estructura socio-económica y por tanto en la calidad de vida de sus habitantes “diferenciados y diversos” ¿Se ha
mejorado la articulación o cohesión social entre las distintas zonas que los integran y entre
éstas y las del resto de la ciudad? ¿Se siguen produciendo procesos migratorios y de qué orden?... Y ello para mejorar estos procesos de planificación, haciéndolos más integrales.

Lo vecinal
Los Centros Históricos, en general, tienen funciones propias de hábitat y además las de
“centralidad” y de lo “turístico-cultural”.
Por tanto hay que diferenciar lo que cabría denominar “vecino” -”ciudadano”- “turista”.
Ninguna parte de la Ciudad debe ser considerada como territorio urbano “exclusivo” de sus
habitantes o vecinos. Aún más “radical”, en mi opinión, debe ser este planteamiento cuando
se trata de los Centros Históricos.
El exceso de lo que cabría denominar “localismo vecinal o ciudadano” en el entendimiento
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de la ciudad y por tanto en el planteamiento de la participación asociativa, suele tener resultados muy parciales y por tanto negativos para la ciudad, entendida globalmente y desde
perspectivas propias e inherentes a su modernización.
En cualquier caso, la “participación” es imprescindible para la consecución de cualesquiera
objetivos de rehabilitación-revitalización integral de los Centros Históricos, globalmente o
de algunas de sus zonas, en definitiva de su modernización (bien entendida).
El diseño de los instrumentos de participación debe pues atender, en mi opinión, al peso
relativo que en cada supuesto tenga o deba tener “lo vecinal”-”lo ciudadano”-”lo turísticocultural”, en orden a hacer confluir las distintas perspectivas que representan de una misma
realidad física “El Centro Histórico”.

La Nueva Ciudadanía
El proceso de modernización de una sociedad no puede ser homogéneo porque parte de
situaciones sociales diversas y diferentes. Por lo tanto, tampoco lo puede ser el de los Centros Históricos, porque, como he expuesto, reproducen “a escala” la Ciudad en la que se
integran.
Los atisbos de una “nueva ciudadanía” son, desde mi punto de vista, aún muy débiles en
los municipios pequeños, en las ciudades medias, e incluso en buena parte de los centros
regionales, y por tanto en sus Centros Históricos.
La planificación estratégica y otras acciones de carácter estratégico, como lo son en mi opinión las denominadas Áreas de Rehabilitación Concertada, pueden y deben tener un papel
relevante en orden a incorporar al interés por los Centros Históricos, por su revitalización y
modernización, a los ciudadanos y a la denominada “Nueva Ciudadanía”, para hacer de
ellos auténticos centros vivos, habitados y activos.
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Complejidad
Los centros históricos, como lugares multifuncionales que concentran la diversidad y que
están en permanente transformación, son “una realidad de gran complejidad, definida según ha señalado Luís González Tamarit- por contenidos y valores heterogéneos en
términos arquitectónicos, funcionales, urbanísticos, económicos, culturales y sociales. En
esta complejidad reside su mayor valor. Sin embargo, contradictoriamente es frecuente
plantear su intervención desde una perspectiva sectorial”. En efecto, la vía urbanística,
la intervención temática y las actuaciones específicas sobre el patrimonio histórico han
constituido los métodos habituales de la intervención pública en los centros históricos o
en los barrios degradados o marginados, pero raramente han afrontado el problema de
la población residente de manera integrada con la intervención física. Estas estrategias
de intervención han contribuido a ahondar la precarización de ciertos sectores sociales,
ocasionando, entre otras cosas, la pérdida de identidad, la falta de interés por lo colectivo,
la conciencia de fracaso y el vandalismo urbano en los jóvenes.
Estrategia de procesos sociales
En los últimos años se han ido produciendo ejemplos concretos que nos remiten a otras formas
de concebir la actuación en los centros históricos que ponen de manifiesto la necesidad de
construir estrategias amplias que permitan abordar la intervención con una perspectiva de
integración o interdependencia de las acciones y su sostenibilidad, definiendo una estrategia
de procesos sociales en vez de una estrategia sólo de actuaciones físicas.
La voluntad política, el consenso, la coordinación administrativa, la solidaridad, la
participación social, la integralidad, la sostenibilidad y la transferibilidad son hoy principios
universales que deben constituirse en “actos fundantes” de las acciones sobre los centros
históricos. La intervención en ellos, generando procesos de cambio con efectos duraderos
sobre las condiciones de vida, patrimoniales, funcionales, etc., exige periodos de tiempo
de tipo medio o largos, aún cuando la planificación en el corto plazo debe ser también
contemplada. Es necesario partir de una concepción del centro histórico como un sistema
integrado, cuyos elementos mantienen relaciones entre sí. En la definición de una estrategia
de revitalización, formalizada como Plan o Programa, con acciones concebidas con carácter
integrador y con efectos de sostenibilidad, es preciso establecer esos elementos, conocer sus
relaciones y priorizarlos.
Participación activa de la sociedad civil
En el Programa deben incluirse pues los aspectos sociales de la intervención, referidos a
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las necesidades de la población destinataria en el campo del alojamiento, los servicios, la
salud, el equipamiento, el espacio público, la cultura, el empleo, etc. y en general en aquellos
aspectos que aseguren la integración de la población residente. Deben crearse cauces para
la participación de la población no sólo en la fase de información, sino que deben ser
objetivos prioritarios la participación en los compromisos y en todas las fases de decisión
y ejecución. Este compromiso es además una garantía en el resultado de las acciones que
se emprendan y en su duración y una condición básica del necesario consenso, o acuerdo
con la población residente, con los vecinos. En tal perspectiva la participación activa de la
sociedad civil debería extenderse a otras instancias como la Universidad, organizaciones o
personalidades vinculadas con la creación, el arte o la cultura, instancias de carácter más
gremial (colegios profesionales, sindicatos, asociaciones profesionales) y organizaciones
no gubernamentales cuyos objetivos sean la mejora de la calidad de vida de la población
destinataria.
La difusión de las acciones y las redes de intercambio
En este proceso participativo, la difusión de las acciones es también un elemento clave de
la estrategia, ya que ayuda a cimentar el consenso y a profundizar en la democracia, a la
vez que los conflictos que siempre acompañan a todo proceso de cambio encuentran en el
debate, que propicia la difusión, un eficaz instrumento de mediación.
En esta estrategia de procesos sociales es recomendable la configuración de redes
permanentes de intercambio de información y de experiencias entre organismos y ciudades
comprometidas en la recuperación de los centros históricos.
La ciudadanía
Se debe, pues, dar un sentido más puro a las necesidades de la ciudadanía, como modo
básico de participación en lo público. “La ciudadanía –en palabras de Adela Cortina– que
se arraiga en los valores que se descubren en la vida compartida y que configuran la éticacívica que se transmite en la educación. Este capital ético lo precisan las sociedades para
hacer frente al futuro con dignidad”.
En la recuperación de los centros históricos, el compromiso con la nueva ciudadanía, con
lo social y lo vecinal, es una clave de la estrategia porque influye positivamente en el
entorno, fomenta la cultura urbana y cultiva la buena ciudadanía, aquella que se enraíza
en los valores que sólo pueden practicarse en su dimensión pública, con los vecinos, y que
fortalece el tejido social.
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Vecinos revitalizadores en América Latina
Pedro A. Vives

Ciudad Bolívar se encontró hacia los años ochenta del pasado siglo, retada a capitanear el
despegue de su territorio circundante, el Estado Bolívar en Venezuela, acechada de cerca
por el estallido petrolero. Era, y es, la ciudad heredera de Angostura, crecida a orillas del
estrechamiento del Orinoco en plena sabana desde 1776. Y era, que ya no, un poblachón
provinciano, alejado de Caracas y acunado por naturaleza, tradiciones y apartamiento
que hacían difícil imaginar un ingreso rápido en la modernidad venezolana. Su vieja trama
urbana invitaba casi a lo contrario: plaza, iglesia, callejones, suave barranca hacia el río y,
eso sí, el caserón en cuya sala principal Simón Bolívar dio lectura a las raíces del país, que
desde entonces pasó a ser la Casa del Congreso. Las oportunidades que la Venezuela del
petróleo ofrecía a Ciudad Bolívar a mediados de los ochenta parecían tropezar justamente
con la pesada influencia de su casco histórico. La antigua Angostura se compadecía mal
con la modernidad.
Y sin embargo hoy, veinte años después —más o menos—,Ciudad Bolívar no sólo está en
el mapa venezolano sino que es un paradigma de nuevos y viejos conceptos de vida puestos al servicio de sus gentes. Lo que pasó en este tiempo fue simplemente que se ideó su
recuperación urbana, se pensó en respetar su patrimonio y se soñó con que la ciudad de
siempre sirviera para afrontar los retos del futuro. Recuperar y revitalizar el casco histórico
de Ciudad Bolívar la han llevado a ser próximo Patrimonio de la Humanidad, pero más que
nada la han convertido en una ciudad de tamaño medio, más pequeña que grande, bien
servida de infraestructuras modernas, cabecera efectiva de su estado y capaz de atraer
gentes, negocios y un discreto turismo aún incipiente.
La experiencia de Ciudad Bolívar es, posiblemente, demasiado válida para tomarla por
síntoma de lo acaecido en el conjunto latinoamericano con los cascos históricos. Pero en su
proceso de cambio se dieron algunas claves justamente para la reflexión más ambiciosa.
Ante todo en ese caso venezolano ha sucedido que las propuestas públicas fueron respaldadas por los vecinos, y especialmente por los habitantes del casco histórico que asumieron
con sorprendente naturalidad que ellos tenían que seguir la estela de sus autoridades e
invertir en lo que, más o menos modestamente, les compitiera. A ello sirvió desde luego la
redacción de un plan accesible y claro y, después, que parte sustancial de los instrumentos
desarrollados se pusieran al alcance de los ciudadanos. Ejemplo singular de esto último ha
sido la continuidad funcional de talleres que nacieron con carácter de escuelas y que hoy
son pequeñas empresas, de raíz artesanal, operando en la ciudad y su entorno; algo que
también ha sucedido en Ponce, Puerto Rico.
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Cosas parecidas y cosas divergentes han tenido lugar en otras latitudes latinoamericanas.
Tlacotalpan, en Veracruz, México, ha seguido una senda similar aunque sin el empuje de
una sede administrativa de estado, pero con la cultura incorporada de la integración vecinal, especialmente de pequeños propietarios residentes en el mero núcleo histórico. Tal
vez bajando en la escala de los resultados alentadores merece la pena tomar en cuenta lo
acaecido en Ouro Preto y en João Pessoa, ambas en Brasil, aun tratándose de un proceso
todavía abierto en la segunda. E incluso puede incorporarse a estos casos la actuación en
el centro urbano y en el entorno del río Paraná habida en Rosario, Argentina, pendiente,
eso sí, de que soplen mejores vientos financieros. En estos casos mencionados la existencia
o conformación paulatina de organizaciones vecinales, gremiales, ciudadanas en general
ha representado un factor capital, sin el que planes de ordenamiento, proyectos de restauración o nuevas ordenanzas habrían sido insuficientes a todas luces. Es decir, se trata de
realidades en las que la intervención pública ha contado con el desarrollo social como base
de la mejor o peor adecuación técnica de las actuaciones. Y la cuestión está en dilucidar
hasta qué punto ese factor resulta o no condicionante del desarrollo urbano a escala subcontinental.
Lo mencionado hasta ahora, con Ciudad Bolívar por paradigma, ha hecho referencia a
núcleos urbanos pequeños o medianos, hecha la salvedad de Rosario. Si se pone el foco
en ciudades mayores, más complejas urbana e históricamente hablando, creo que entonces
aflora como relevante el factor sociedad para el éxito o fracaso de la revitalización de cascos históricos. La larga intervención en el centro monumental de Quito, por ejemplo, arroja
tantas luces como dudas. Allí en torno a la plaza y el convento de San Francisco, verdaderos núcleos de casco urbano heredado de la colonia, se volcaron las autoridades locales
desde los años setenta así como una cuantiosa ayuda y participación internacionales. Era,
sin embargo, un típico casco histórico de gran ciudad latinoamericana. ¿Qué significa esa
expresión? Pues, entre otras cosas, que era un espacio vecinalmente vacío, degradado en
tanto que artesanos, comercios, administración, habían ya llegado y vuelto a salir en una
tendencia que, con matices, comenzó en el siglo XVII, se agudizó en el XIX y se cerró ya
antes de mediar el XX. En esa larga trayectoria el centro histórico de Quito se vació de habitantes, dio cabida a los servicios y finalmente se precipitó hacia el abandono estallando
en el más sintomático de los fenómenos: la tugurización. La historia, esa historia, es la de
varias grandes ciudades latinoamericanas.
Quito pasó entre los setenta y los noventa del reciente siglo pasado de tener un casco
histórico degradado a volcar en él sus mejores esfuerzos y, sucesivamente, a necesitar una
urgente revisión de lo hecho en ese tiempo. Ciertamente algunos edificios singulares lograron recuperar su esplendor, pero ni la trama urbana ni su inserción funcional hallaron un
sentido más o menos cabal. En el transcurso, una política de gestos devolvió los lugares del
Añaquito prehispánico a sus legítimos herederos, con lo que mientras casonas, iglesias y palacios se recuperaban de fachadas adentro, una tugurización de cuño indio, autóctono, se
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adueñó de las calles hasta poner en fuga a los pocos pequeños comerciantes instalados con
la expectativas puestas en el turismo prometido. El reciclaje administrativo de varios edificios
resultó insuficiente, la invasión del tránsito privado durante el día inevitable y frustradora de
los desvelos municipales, y la soledad nocturna fuente del manido argumento de los sectores
medios para dar la espalda, otra vez, a la vieja ciudad: la inseguridad.
Y es que si faltan los vecinos, los habitantes naturales, no es fácil ser optimista en la recuperación de un casco histórico. Vecinos que ya estén o vecinos nuevos, tanto da. No hay sino
que mirar a ejemplos en que algo quedaba para ratificarse en esa opinión. El entorno del
Zócalo de Ciudad de México, protagonista, testigo y hábitat de tanta historia de la ciudad
y del país, nunca se quedó del todo deshabitado; cierto que para los setenta y ochenta andaba más que aquejado de abandono, pero quedaban habitantes unos por romanticismo,
otros por conveniencia, los más por resignación. Pero estaban. Bancos, oficinas, estudios,
viejos y nuevos hoteles y restaurantes, convertían al centro histórico de México DF en una
locura diurna, pero a la noche no se quedaba rotundamente solo. Seguramente esa ha sido
su mayor fortaleza para revitalizarse al compás de los esfuerzos municipales y federales a
la hora de ratificar y extender el profundo sentido cultural y político de ese gran espacio
urbano marcado por las derechuras de sus vecinos y las torceduras de los temblores.
A cosa de una hora del D.F., Puebla es otro ejemplo de lo que vengo proponiendo. El centro
histórico de Puebla es hoy una de las experiencias más gratificantes para quien lo pasea; su
arquitectura, la catedral, plazas y esquinas, todo es acogedor en el centro de esa ciudad de
largo entregada a la actividad industrial, académica, artesana o artística. Pero sobre todo
es que ese centro urbano está vivo, siempre lo ha estado aunque haya crónicas de uno y
dos siglos atrás que cuenten cómo se había ido despoblando. El centro de Puebla se quedó
por lo visto sin sus más nobles habitantes, pero se repuso a golpe de comerciantes, artesanos, empleados que tuvieron el gusto de no acabar de irse nunca. De modo que cuando el
siglo XX llegó con su afán revitalizador allí estuvieron y están sus vecinos para hacer de los
proyectos realidades.
Más al paso puede rastrearse el fenómeno sin salir del centro de Buenos Aires. Si la Avenida de Mayo tuvo no hace mucho su planeamiento revitalizador que en poco, por no
decir nada, ha quedado en la soledad de una calle de oficinas y comercios en merma, a
inmediatas cuadras los barrios de Montserrat y San Telmo permanecen sostenidos por sus
habitantes, nuevos o antiguos, pero habitantes efectivos que mantienen, reparan, abren
cada mañana sus negocios, convocan en domingo a sus ofertas y, eso sí, reclaman la
lentitud del plan municipal que, existiendo, nunca generó tanto papel ni expectativas como
el de Avenida de Mayo. Los vecinos, organizados bien o mal, marcan la diferencia más
ostensiblemente por cuanto casi medio siglo de dislate económico ha postergado sine die
cualquier intervención.
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Y así podría seguir un cierto catálogo de casos y situaciones. Caracas o Bogotá seguirán
peleando por recuperar sus viejos centros históricos, aquejados ambos de la secular huída
vecinal y etiquetados sin remedio como zonas peligrosas en cuanto el sol cae —y sin que
acabe de caer—. Podrán instalarse en sus calles más centros públicos, más museos y galerías comerciales, pero pocas barreras serán derribadas mientras les falte el pulso social
de unos habitantes reales. Como ellas, parece que Lima o São Paulo no han de recuperar
sus centros históricos en tiempo, aquejados por casi idéntica sintomatología. Pero, otra vez
como contrapuntos, Santiago de Chile, o Montevideo, o Porto Alegre, junto a otros casos,
sacan a la palestra sus cascos mejor o peor habitados, pero vivos, resistentes, retadores;
con sus vecinos por mejores herramientas de cualquier sueño revitalizador de la ciudad.
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Intervención integral y participación ciudadana
Andrés Walliser

Los centros históricos de las grandes ciudades europeas atraviesan una serie de procesos
comunes que hacen su comparación posible. En general este tipo de barrios se caracterizan
por tener parques de viviendas antiguos, de más de 100 o 150 años, aunque en algunos
casos la edad media se eleva hasta los 300 o 400 años. La fortuna de dichos barrios es muy
variopinta aunque a menudo encontramos no solo problemáticas similares, sino también
dinámicas de transformación análogas.
En esta presentación voy a centrarme en lo que podríamos llamar centros históricos
desfavorecidos. Después de describir algunas de las causas de su desfavorecimiento, voy
a adentrarme en la cuestión del papel del tejido social y su relación con otros actores en la
rehabilitación de estos barrios.
Los centros históricos desfavorecidos suelen acoger a una población que denominaremos
autóctona, generalmente envejecida y con rentas bajas. Estas zonas pueden haber tenido
una tradición de barrio obrero o haber sido habitados por clases medias o altas y por zonas
de comercio abandonadas por la burguesía hace décadas.
Existen diversos motivos por los que es recomendable intervenir en estos barrios. El primero
es demográfico. La proporción de población que vive en estos barrios varía entre un 7% y
un 25%, representando hasta un 10% de la población total en los 10 países considerados
en el estudio de la OCDE (1998), Integrating Distressed Urban Areas. Si no se interviene
en estas áreas, mucha población se mantendrá en situación de desfavorecimiento El peso
demográfico de estos barrios implica la necesidad de desarrollar indicadores desagregados
a nivel de barrio, porque las estadísticas agregadas a nivel nacional (paro, vivienda, empleo,
etc.) ocultan grandes desigualdades dentro de las ciudades. Lo que ocurre en estos barrios
afecta al conjunto de la ciudad en diversos aspectos. En concreto, la economía de las
ciudades se vería afectada por el aumento de la economía informal y de la exclusión, y el
incremento de los costes sociales del sector público. Además, la existencia de áreas urbanas
caracterizadas por la exclusión social debilita la cohesión social de toda la ciudad.
La población que tradicionalmente ha habitado estos barrios convive a menudo con otros
colectivos que han ido llegando con posterioridad atraídos por los precios bajos o el “sabor”
del barrio. Trabajadores extranjeros y jóvenes estudiantes autóctonos van ocupando los
huecos que la edad o los cambios de usos van dejando en estos barrios.
Mientras esto ocurre, el barrio tiene una imagen negativa en el resto de la ciudad, y a
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menudo entre sus propios moradores que huyen en cuanto pueden de esas condiciones
de vida. A menudo este proceso deviene a lo largo del tiempo en lo que se conoce como
gentrificación, mediante la cual la propiedad pasa de propietarios de clase media baja o
baja a propietarios de clases medias altas o altas atraídas por los incentivos que los barrios
históricos comienzan a ofrecer. Este proceso puede producirse mediante la transferencia
directa de la propiedad o a través de intermediarios inmobiliarios que compran y venden
o compran para rehabilitar y vender. La gentrificación obedece en gran medida a impulsos
del mercado y conlleva expulsión y cambio de población y de uso como parece indicar la
mayor parte de la literatura sobre el tema. A menudo los resultados dan lugar a centros
históricos estrictamente residenciales o a “parques temáticos” de centros históricos con una
actividad económica orientada al turismo. No obstante la gentrificación puede ser también
entendida como un eficaz instrumento de regeneración urbana siempre que se acompañe
de las medidas adecuadas.
En este contexto en el que se encuentran un buen número de barrios en nuestros centros
históricos se dan a menudo situaciones que deben ser abordadas desde una perspectiva
integral. A grandes rasgos existen tres ámbitos en los que conviene incidir a la hora de
hablar de regeneración de barrios históricos: lo físico, lo social y lo económico. Estas son
además las tres áreas que todo proyecto de rehabilitación o de intervención en este tipo de
barrios debe considerar como veremos en la segunda parte. Y a menudo no es así.
Cuando hablamos del ámbito físico los problemas son múltiples. Aquí describiremos los
más acuciantes que son los de vivienda. Aparte de éstos se pueden citar la baja calidad
del entorno urbano, la falta de espacios abiertos y equipamientos, entre otros. En relación
a la vivienda hay que decir que a menudo nos encontramos con un parque de viviendas de
muy baja calidad, frecuentemente infraviviendas de dimensiones muy reducidas (menos de
50m2), con más de 100 años de promedio y que presentan unas formas de propiedad muy
complejas puesto que coexisten viviendas alquiladas de renta antigua con altos gastos de
mantenimiento y contratos antiguos con precios de venta y alquileres nuevos que suben sin
control.
Desde el punto de vista social cabe decir que en este entorno viven personas mayores,
muchas veces solas, con rentas muy bajas y cuadros de pobreza. A ello hay que unir la
llegada en los últimos 10-15 años de gran número de inmigrantes, bien solos o con sus
familias que se alojan en las viviendas de peor calidad que se van quedando vacías. Al
ser inmigrantes irregulares en su mayoría las condiciones a que son sometidos pasan por
precios abusivos, hacinamiento (camas calientes) y una calidad de vida muy baja.
En general podemos definir como causas que contribuyen al desfavorecimiento más allá de
la mala calidad de la vivienda, pero asociada con ella, los siguientes factores:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La fragmentación social
La segregación residencial
La accesibilidad insuficiente a recursos educativos y de ocio
La falta de integración / de acceso a la integración por parte de colectivos
extranjeros.
Baja cualificación u obsolescencia para incorporarse de manera competitiva al
mercado de trabajo, con especial incidencia en el segmento femenino, juvenil y en
parados de larga duración.
Desestructuración familiar (hogares monoparentales en dificultad, discapacidades,
drogadicción, etc.)
Debilidad de las redes sociales.
Marginalización juvenil: fracaso escolar, pandillaje, drogadicción.
Degradación medioambiental del entorno.
Falta/mal uso/gestión de espacios públicos.
Falta de apoyo a la iniciativa asociativa y cultural en los barrios
Desinversión en el tejido comercial y productivo.
Construcción de identidades e imágenes negativas del barrio hacia el exterior y
entre los propios pobladores.

Finalmente cabe incidir en la dimensión económica. Los barrios históricos se ven sometidos
a intensos cambios en la actividad económica. Los comercios o industrias tradicionales
van desapareciendo paulatinamente. A veces son sustituidos por otro tipo de actividades
o simplemente la actividad económica deja de existir. En caso de sustitución la nueva
actividad puede ser ilegal o legal, pero generalmente está orientada a la población de fuera
del barrio, e incluso de fuera de la ciudad. Es lo que ocurre con la prostitución, los talleres
clandestinos o muchas tiendas al por mayor. En las mismas zonas o en otras se establecen
negocios enfocados al ocio: hostelería, gimnasios, tiendas de música, etc.
Los barrios históricos, amén de reunir estos elementos que contribuyen a su desfavorecimiento
gozan también de algunas ventajas y potenciales. En primer lugar los barrios históricos
son, como reza el título de estas jornadas, el corazón de la ciudad y por lo tanto gozan
de ubicaciones muy céntricas y a menudo muy bien comunicadas. Este atractivo discurre
en paralelo con la reubicación de muchos puestos de trabajo de alto valor añadido en las
áreas centrales urbanas. A su vez los centros históricos ofrecen al comprador de poder
adquisitivo medio alto la dimensión de “auténtico”. Son zonas donde la historia, la tradición
y una cierta nostalgia se concentran o se han concentrado.
A menudo estos elementos son eficazmente presentados como reclamos publicitarios con que
se promocionan las operaciones inmobiliarias. Otro aspecto positivo que presentan estos
barrios y que tiende a hoy a desaparecer son las formas de vida comunitarias tradicionales
basadas en la solidaridad y a menudo en la supervivencia. De ellas a menudo surgen
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identidades de barrio muy fuertes de gran contenido simbólico, no solo ahí sino en el resto
de la ciudad (Lavapiés, Triana, etc).
En estos casos, los usos de los barrios históricos cambian paulatinamente y se produce lo
que se podría denominar una gentrificación de uso. Esta consistiría en una apropiación de
las calles y espacios públicos tanto por la oferta comercial como por el valor simbólico que
estas áreas cobran sobre todo para la juventud.
En la segunda parte de este documento y a modo de conclusión voy a desarrollar algo
que ya he apuntado antes y que es central para el segundo de los puntos sugeridos por el
coordinador de esta mesa: la importancia de la dimensión social a la hora de regenerar los
centros históricos de nuestras ciudades.
En el contexto urbano al que nos referimos existen diversos grados de densidad en el tejido
social (asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc). En el tipo de barrios a los que
estoy haciendo referencia, este tejido suele articularse en torno a asociaciones de vecinos
de corte reivindicativo, entidades prestatarias de servicios sociales (lo que en el argot se
denominan recursos) y otras entidades de carácter cultural (sean autóctonas o formadas por
inmigrantes). Las tres juegan un papel importante en la definición de la vida cotidiana del
barrio aunque su visibilidad no suele ser mucha y sus actividades en el día a día se ciñen
a unos pocos miembros y algunos más usuarios. Pese a ello, las asociaciones de vecinos
a menudo tienen una cierta capacidad de movilización, y tanto éstas como las entidades
prestatarias de servicios son interlocutores habituales de las autoridades locales y regionales
a la hora de abordar los problemas de los centros, sean estos puntuales (incremento de la
inseguridad) o estructurales (la infravivienda o la marginalidad social).
El enfoque que quiero aportar a este debate es doble por un lado desde los modelos de
intervención a seguir y por otro desde la “governanza” (governance).
Para entender la importancia de lo social en los procesos de rehabilitación de estos
barrios tenemos que entender cuál es la cocina de las políticas públicas que en ellos se
desarrollan.
Las administraciones públicas españolas tienen una larga experiencia en intervenciones
sobre barrios desfavorecidos. Estas actuaciones se suelen plasmar en dos líneas de
intervención: el desarrollo de planeamiento especial y los programas de lucha contra la
pobreza y exclusión social a nivel ministerial. No obstante, ambas dimensiones, urbanística
y social, suelen operar de manera independiente, lo que produce disfunciones y despilfarros
y además supone una pérdida de oportunidades. Esta manera de trabajar además ignora
la especificidad de la problemática de estos barrios que requiere estrategias ad hoc para
ser afrontada.
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Los problemas de estos barrios aconsejan una intervención integral que se caracteriza por
ser multidimensional y por la interrelación de sus distintas dimensiones ambientales, sociales
y económicas. Por otra parte, lo sugieren los resultados arrojados por las políticas aplicadas
hasta la fecha. En estas áreas no funcionan los mecanismos correctores o de equilibrio del
mercado y las políticas sectoriales han estado dando escasos resultados. Otro motivo a favor
de la aplicación de metodologías de desarrollo integral es la propia naturaleza de estas
políticas, cuya ejecución de por sí es costosa, difícil y prolongada, por lo que se necesita
contar con apoyos esenciales: cooperación entre distintas administraciones, y participación
de la población afectada.
Uno de los pilares de la metodología integral es el protagonismo de los actores sociales
del barrio mediante la participación ciudadana, entendiendo por tal la capacidad de estos
para influir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas públicos
destinados a mejorar los barrios desfavorecidos. Hay varias razones para actuar así: los
vecinos o entidades son los que mejor conocen los problemas del barrio y sus habitantes
desde lo cotidiano; al tomar parte en decisiones y su ejecución los vecinos renuevan también
su autoestima como actores en su propio barrio. Esto ha de contribuir a la reinvención de
la identidad simbólica local, convirtiendo en positivo y motivo de orgullo lo que antes era
vergüenza o símbolo de pobreza y marginación. Este proceso debe tener lugar en contextos
micros y de manera gradual. El medio y largo plazo son los escenarios donde estas
estrategias alcanzan mejores resultados. Deben descartarse intervenciones que busquen
maximizar el éxito político a costa de resultados óptimos.
Finalmente, la participación ciudadana legitima el proceso de las políticas públicas como
parte esencial de la democracia local y además debe contribuir a reducir el otro gran
problema que afecta a este tipo de políticas que es la falta de entendimiento y coordinación
entre administraciones públicas (sean del mismo partido o no) o incluso entre los niveles
políticos y técnicos en una de ellas. El desarrollo de metodologías de intervención-acciónparticipación entre los actores ciudadanos, técnicos y políticos a la hora de establecer
diagnósticos y estrategias de intervención puede contribuir decisivamente a la rehabilitación
de los barrios desfavorecidos.
Los centros históricos a menudo albergan barrios desfavorecidos que tienden a mostrar
tendencias sociales, urbanas y económicas semejantes. Estas van desde la composición de
la población autóctona y emigrante y sus problemas hasta los casi irreversibles procesos de
gentrificación. La intervención en estos barrios debe hacerse desde una perspectiva integral
en la que la participación ciudadana es un pilar básico para la regeneración y la mejora de
la calidad de vida tanto para los residentes de rentas bajas como para los nuevos que van
llegando atraídos por el potencial de dichos barrios.
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Presentación de la ciudad de Larache
Situación, número de habitantes, Cabeza de Partido de la provincia, recursos endógenos
de la provincia.
Presentación de la medina de Larache
Evolución histórica, imágen, activos, topografía, paisaje urbano
Proyecto de la Junta de Andalucía
Intervención de los organismos estatales
Estudio del entorno
Demografía, población vulnerable
Característica del alojamiento, condiciones del hábitat, densidad, hábitat tradiccional
Actividades comerciales y artesanales
Edificios en ruina
Deficiencia de las infraestructuras y de los equipamientos
Las asociaciones y las ONG intervinientes en la medina
Evaluación de las intervenciones sobre la medina por el sector asociativo
Instauración de programas de apoyo
Institucionalización de las estructuras operativas
Instauración de una programación global
Seguimiento y evaluación
Consejo de salvaguardia y de rehabilitación
Comisión de seguimiento y de evaluación
Grupo de investigación acción
Animación institucional, información y comunicación
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Es imprescindible que todo Plan de Actuación esté precedido de un conocimiento profundo
de las características sociodemográficas, problemas sociales y tendencias previsibles en la
población residente. Este acto de conocimiento debe incluir de manera especial las formas
en que los cambios globales y el entorno más inmediato pueden reflejarse y afectar al futuro
del Casco Histórico (CH). Y también una revisión histórica de lo acontecido los últimos 50
años para poder comprender mejor los procesos de cambio.
Las intervenciones en los CH han considerado hasta ahora preferentemente los aspectos
arquitectónicos y urbanísticos. Sin embargo, cada día hay más evidencia de que la recuperación de estas áreas no es posible sin erradicar o paliar los problemas sociales y económicos que les aquejan: envejecimiento, bajo nivel de ingresos, desempleo de larga duración,
problemas de vivienda, presencia de población inmigrante, dificultades de inserción laboral, etc. Por ello, es fundamental que los Planes de Actuación contemplen intervenciones en
todas estas dimensiones.
Los Planes de Actuación deben ser integrales e integrados. Integrales en el sentido del punto
anterior. Integrados en el sentido de abordar los problemas con perspectiva y metodología
interdisciplinar (no multidisciplinar), que tengan como foco los problemas a resolver.
Aunque puede haber elementos comunes en la situación de los CH, cada uno tiene su especificidad y hay que tratarlos con principios comunes y con medidas adaptadas a tal especificidad. Por principios comunes entendemos el derecho de los ciudadanos a la ciudad y a
la protección cívica de los CH, que no deje abandonados a su suerte a sus vecinos ante el
deterioro de sus viviendas y entorno y ante las presiones de los que preferirían expulsarlos
de su espacio tradicional para allanar el camino a sus objetivos económicos. En este sentido
podría articularse una Carta de Derechos y Deberes Ciudadanos comunes a todos los CH
que recogiera los aspectos comunes de la protección cívica y responsabilidad ciudadana
de estas áreas. Las medidas específicas deben estar orientadas por la identificación y jerarquización de los problemas de cada área.
Una garantía de que los problemas específicos de cada CH tengan la mejor solución es
la incorporación de la participación ciudadana desde el primer escalón hasta el final del
proceso.
La participación ciudadana es, según la experiencia ha demostrado, una potente palanca
para inducir el cambio necesario en estas áreas. La participación debe ser un proceso cons-
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truido a través de la pedagogía que puede hacerse con la exposición a los residentes de los
pasos que se van dando en el proceso de intervención y el debate con ellos sobre los mismos. La participación hoy está lejos de ser un fenómeno espontáneo que surja con facilidad,
por tanto es muy importante subrayar la necesidad de que sea un proceso construido.
La participación debe ser amplia, que incorpore no sólo al movimiento vecinal, sino también
a otros segmentos de la ciudadanía, como empresarios, intelectuales, profesionales, comerciantes y, también, a aquellos otros que aportan nuevos problemas a estas áreas como la
población inmigrante, ONGs y ciudadanía en general. Se trata, en suma, de evitar el sesgo
participativo que según se ha comprobado se produce cuando se restringe la participación
al ámbito exclusivamente vecinal. Se recomienda también acudir a organismos reglados
de participación como los Consejos Económicos y Sociales locales, las Juntas de distrito e
incluso crear órganos ad hoc para ello.
Existe un conjunto de buenas prácticas para incluir en los Planes de Actuación que deben
en lo posible aplicarse en todos los casos. Sin ánimo de exhaustividad, una muestra de las
recomendaciones surgidas en el debate es la siguiente:
Fuerte intervención pública en la vivienda, sanidad, educación y exclusión social.
Garantizar la accesibilidad a los CH y su conectividad con el entorno.
Extender la peatonalización.
Preservar las actividades comerciales, artesanales y productivas no contaminantes que se
pueda con medidas de ayuda apropiadas.
Recuperar para el espacio público los espacios susceptibles para ello, mejorando el espacio
público y las infraestructuras.
Dotar de servicios suficientes para facilitar y atraer hacia estas áreas población joven (guarderías, colegios, centros de salud, centros de servicios sociales…)
Proteger el silencio.
Los CH no son sólo espacios para los vecinos residentes. También cumplen funciones para
el resto de la ciudad y la sociedad. Por ello, no debe olvidarse contextualizar cualquier Plan
de Actuación en una relación sistémica con esos entornos. Una forma de hacerlo es elaborar
los Planes en conexión con Planes Estratégicos cuando los haya, e incluso aprovechar la necesidad de intervención en estas zonas para inducir la realización de Planes Estratégicos.
Finalmente debe incorporarse la Evaluación como herramienta básica de trabajo en los
procesos de intervención, para aprender de los aciertos y los errores y legitimar los Planes
de Actuación ante el resto de la sociedad.
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El espacio público en una geografía del tiempo.
La condición contemporánea del espacio público es la comunicación, no tanto la información, la relación personal con ese espacio publico es experimental y no conceptual, esto
es, nos relacionamos con ese espacio público de una manera fenomenológica, no contemplativa.
El plano del metro nunca es geográfico y para facilitar su comprensión deforma la forma en
un esquema de tiempos.
Es una evidencia, nos comportamos como actores y no como espectadores y aún menos
como escenario. El espacio público ha dejado de ser fotográfico y se ha convertido en
cinematográfico.
¿Cuál es la dimensión de esta nueva lectura del espacio contemporáneo? Evidentemente es
el tiempo, pero un tiempo que tiene una característica. El paso de ese tiempo es medido y
sentido de una manera individual, personal. La relación de la persona con sus vivencias es
íntima, única. Este habitante de suelo móvil, el que habita el transporte publico o valora su
calidad de vida en función de los impulsos de comunicación que pueda establecer en una
medida de tiempo.
Junto a esta realidad, la actitud frente al espacio público suele ser formal, espacial geométrica, contenedora de una actividad ciudadana, que se pretende de manera falsa que se
desarrolle libremente en un espacio neutral.
La tradición europea de constructores de espacios públicos hace que la reflexión sobre la
condición contemporánea de ese espacio público esté en pleno proceso de renovación de
sus conceptos. Si reconocemos que el tiempo es el nuevo espacio público, debemos reconocer que la nueva tarea para lo público es la gestión del tiempo como un servicio público.
Es evidente que estamos produciendo espacios públicos para habitantes que pareciera que
se relacionan con él de manera formal, cuando lo cierto es que lo que cada uno desearía es
que ese espacio público se modelara en tiempo real a impulsos del cerebro de cada uno.
Si el espacio público europeo es una construcción de las democracias de posguerra, hoy el
servicio público que se debe prestar sería considerar el tiempo como servicio público.
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¿Como se mide la calidad de ese servicio público?
La lectura es individual
Luego el ciudadano que tiene conciencia de serlo, al menos así debería ser, se relaciona
con el espacio-tiempo como individuo, luego la oferta debe ser la de ofrecer las más amplias
posibilidades de interactuar con el lugar mental en el que se ha colocado.
La oferta pública de espacio-tiempo tiene que ser multicultural, que en términos espaciales
significa local y global al mismo tiempo.
La alternancia de actividades programadas, desde el arte o desde las ciencias de la ciudad,
deberá tener una incidencia prioritaria sobre el espacio público.
Generando con su presencia en él una reflexión ciudadana sobre la propia condición contemporánea de los espacios públicos.
Habilitar, habitar el espacio público es, probablemente, activarlo.
Pero en realidad lo -geo- no ha desaparecido, no vivimos en un mundo virtual, la enorme
mejoría de la accesibilidad espacial no impide una lectura escalar, en que el proyecto de
arquitectura, el proyecto urbano o la ordenación territorial se deban abordar de una manera formal, tan solo debemos incorporar la realidad temporal para la definición del problema
y la propuesta de solución.
Lo necesario es incorporar este planteamiento ya. Los jóvenes no son SUS mayores en crecimiento, el espacio público contemplativo, formal, no les interesa, no lo quieren. Desean una
relación personal, íntima, pero multidireccional con su contexto, mucho mas significado de
actividad, de vivencias que de formas.
Singularmente, en nuestros ámbitos patrimoniales, con su condición adquirida de ciudad
visitada que suele responder de manera convencional, engalanándose, o disfrazándose
ante su visitante, podríamos reflexionar sobre algunas normas de protocolo que ordenen
el baile. El fluir de la actividad ciudadana dentro y fuera de las arquitecturas constituye la
condición contemporánea del espacio público y esa debe ser la escena para la actividad
artística, de manera singular.
Existe la posibilidad de actuar en este sentido, desde ahora mismo cabe una acción pública
de abordar los nuevos proyectos con una nueva actitud, con concurrencias de sensibilidades
y culturas sin estandarizar al usuario que debe ser tratado como habitante
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Anoche llegamos a Córdoba para participar hoy en este debate y, entre los que coincidimos
en un paseo, surgía el comentario obvio y recurrente sobre la dificultad de determinar el
límite entre espacio público y espacio privado en este Centro Histórico. Efectivamente, lo
que se podría determinar es el gradiente de publico-privacidad de un espacio, según alguna
fórmula que seguramente incluiría entre sus términos parámetros dimensionales, pero también variables como el número de geranios colgados de la pared.
Pues bien, las dos aportaciones que querría yo hacer hoy son las siguientes: Uno, recordar
que tanto si hablamos de la Gestión del Espacio como del Tiempo Públicos, es obligado
abordar cuestiones sobre la propiedad de ambos. Y dos, que cualquier reflexión que hagamos sobre los centros históricos debe partir del estudio de la sociedad en su conjunto, y
debe resultar útil también para entender y gestionar las centralidades no históricas.
De hecho, las cuestiones sobre la propiedad ya son tratadas y utilizadas (para su propio
provecho) por determinadas explotaciones comerciales que se erigen en centralidad entre
las redes de autopistas de nuestro territorio. Han visto su enorme potencial y lo trabajan.
Sin embargo, el sistema legal que ordena nuestras ciudades sigue pretendiendo establecer
un blanco y negro, un público y privado, que ignora la riqueza que surge entre los muchos
colores que iluminan nuestras mejores ciudades. Lo público funciona óptimamente cuando
existe un gradiente de apropiación en el espacio y en el tiempo; cuando se establece un
sistema mutable de relaciones de pertenencia.
Desde la plaza y la calle comercial hasta el último callejón, las cosas funcionan si alguien
puede sentir algún derecho sobre el lugar en un determinado momento.
La calle comercial solo se activa si aparece un complejo sistema de apropiaciones puntuales
que establece el interface, el territorio difuso del intercambio. Escaparates, carteles, expositores, mesas de café, aparcabicis, kioscos, tenderetes.
El callejón solo se activa si existe un grupo local con capacidad legal para colgar geranios.
Debemos saber entonces que es importante contar con soluciones software. Ha habido
importantes experiencias hardware a lo largo del siglo 20, sobre todo en las primeras
décadas y alrededor de los años 70, y muchas de ellas fracasaron por considerar que lo
construido es capaz de modificar actitudes en positivo, cuando lo que puede hacer es dar
soporte a actitudes que han de existir por sí mismas.
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Como antiejemplo, podemos recordar los intentos de los primeros gobiernos soviéticos de
forzar, mediante la arquitectura, la desarticulación de la familia como unidad de producción
del sistema capitalista, construyendo casas comunes que obligasen a una organización social basada en lo colectivo. La idea de Dom Kummuny construyó magníficas obras de arquitectura que inauguraron capítulos nuevos en la historia de la disciplina, pero no consiguió
modificar la estructura de una sociedad que, por tradición, tenía ya buena predisposición
a la idea de lo colectivo.
En el otro extremo, nuestra sociedad, hoy, ya no tiene a la familia nuclear como célula base
universal. Más del 20% de los hogares españoles son unipersonales. Otro 30% largo de
los hogares recogen todo un arco iris de formas de asociación de las personas. En el 43%
de las familias nucleares ambos cónyuges trabajan, lo cual también supone una alteración
sustancial en el funcionamiento de una vivienda. Sin embargo, la práctica totalidad de las
viviendas que se construyen en España responden a un diseño específico, son una máquina
de habitar específicamente diseñada para una familia nuclear con una jerarquía clara, la
mujer en casa, el hombre fuera todo el día, n hijos, y un concepto reducido y rígido de lo
doméstico. En esa situación, la arquitectura es un lastre.
Debemos desarrollar instrumentos para entender o gestionar estas nuevas formas de asociación para poder proporcionar los soportes físicos necesarios para que nuestras ciudades se
articulen como sociedad. El gradiente público-privado es fundamental para encontrar esos
espacio-tiempos intermedios, esos grados del compartir, que puedan sustituir a una familia
en retroceso.
En Francia se desarrolla con éxito la idea de la Crèche Parental, un sistema por el cual parejas de trabajadores con hijos se organizan para poner a disposición del grupo una franja
horaria para el cuidado de los niños. Conectándose a internet, podemos ver en casa de qué
vecino podemos dejar a los niños hoy a tal hora. Es un buen ejemplo de solución software.
La puesta en común de un espacio-tiempo permite solapar la esfera de lo público sobre el
muy privado ámbito doméstico.
La contraposición familia aislada versus sociedad articulada encuentra en ese solape un
punto de contacto, un pequeño germen de la autoorganización. Un espacio para el rozamiento casual que, como sabemos desde las observaciones de Engels, los estudios de Jane
Jacobs de los años 60, y la reciente revisión de Steven Johnson, es la sede de la inteligencia
colectiva.
…
Encuentro necesario explorar estos campos de investigación, con el proyecto como herramienta.
No procede hablar aquí de mi trabajo profesional, pero sí quiero decir que al formalizar estas
inquietudes en proyectos concretos, tanto desde las investigaciones y los proyectos realizados
con Eleonora Guidotti, o con el proyecto que desarrollamos ambos con Manuel Pérez Romero
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en Toledo, es posible encontrar métodos eficaces para gestionar ese gradiente de propiedad,
contando la participación de los ciudadanos en la formalización, gestión y mantenimiento del
espacio público, colectivo, comunitario y, por supuesto, privado.
…
Con los objetivos enunciados, quiero formular siete reivindicaciones inconexas, para y desde los Centros Históricos.
El gradiente, el software, lo impredecible, la pequeña vida, el visitante, lo inaccesible y el
futuro. Del gradiente y las soluciones software ya hemos hablado, pero hay que añadir la
reivindicación de lo Impredecible. Cualquier instrumento que desarrollemos para gestionar
el Espacio y el Tiempo Públicos tiene que asumir que se trata de gestionar lo impredecible.
La pequeña vida, el espacio-tiempo para desarrollar lo cotidiano, para resolver los problemas individuales, debe ser considerado con prioridad. Las tiendas de artesanía ya crecen
solas, y como hongos, en los centros históricos.
El visitante, y esta reivindicación es especialmente importante extrapolarla a cualquier otra
centralidad, histórica o no; el visitante es bienvenido. Que un curioso disfrute de un paseo
por Córdoba o por Tres Cantos es igualmente importante para extender la red de conocimiento que afianza la paz a todas las escalas. Y para dar la bienvenida al visitante, lo mejor
es conseguir que el lugar, histórico o no, sea interesante.
Lo inaccesible quizá sea pronto para reivindicarlo. Aún hay muchas barreras que derribar.
Pero tengamos presente que no hemos de derribarlas todas. Los altos bancales que rodean
la Mezquita de Córdoba no cumplen la normativa de accesibilidad, ni tienen las barandillas de protección que se exigirían a una construcción nueva. Y son magníficos. Los centros
históricos están sembrados de lugares inaccesibles, hermosos y necesarios. No sólo hay
que respetarlos, sino que debería ser posible y habitual incluir momentos semejantes en
actuaciones nuevas.
El futuro. Es importante conocer el plan de conservación del centro histórico de Graz, en
Austria, Patrimonio de la Humanidad. En su introducción se especifica que además de
mantener con vida los magníficos edificios y conjuntos históricos de toda época que han
hecho que su ciudad merezca el Título de la Unesco, es un objetivo del Plan encontrar las
oportunidades para que también nuestra época pueda dejar su huella en la ciudad, y con
la misma calidad y ambición que los de épocas pasadas. Se trata de estar a la altura de su
historia. El Kunsthaus Graz de Peter Cook, el Murinsel de Vito Acconci, los nuevos edificios
universitarios, el Jardín Botánico, las intervenciones en las galerías del Schlossberg, o las
instalaciones realizadas por artistas de todo el mundo con motivo de su capitalidad cultural
europea 2003, demuestran que es posible hablar de centros históricos en tiempo futuro.
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A comienzos del siglo XX, con el avance de la ciencia física (en concreto, con la teoría de la
relatividad y la teoría de la mecánica ondulatoria, la de los campos electromagnéticos y la
distinción de procesos microfísicas y macrofísicos) se ha tendido, en la ciencia física y por
ende en la filosofía y en el arte, a hablar de un espacio-tiempo, incluso de un espacio
curvo de estructura esponjosa. Se ha tendido, paralelamente, a anular todas las nociones
clásicas. A pesar de ello se siguen produciendo desde la cosmología físico-filosófica tanto
orientaciones subjetivistas como orientaciones objetivistas. Al fin y al cabo todas ellas son
teóricas y están ancladas en la bipolarización lleno-vacío del mundo griego. Es, sin embargo, la escultura actual la que ha llevado a cabo, la que ha realizado, una orientación
subjetiva objetivándola en la práctica real.
Toda la obra de escultura pública del siglo XX (Brancusi, Giacometti, Calder. Chillida, etc)
es ante todo un lugar, que es un pacto entre el cuerpo humano y la tierra, desde el que
divisar el cielo y el mar. Un pacto sellado en la piedra, la chapa, el yeso, el hormigón o
el acero como un campo de acción donde el hombre se da cuenta de su escala, es decir,
de que tiene en sus brazos y en sus piernas la memoria de las distancias y de las direcciones.
Brancusi desarrolló la idea de escultura monumental, además de con sus proyectos para la
India y para Rumanía con el atelier parisino; para él no es simplemente una plastiches Gedächtnis, una memoria visual, sino que es su principal obra de arte. Pontus Hulten dice
en Connaissance des Arts (n.70) que Brancusi ha introducido tres invenciones fundamentales en el dominio de la escultura: “ha introducido la forma geométrica seriada (por ejemplo
en la Columna sin fin), ha reformulado la cuestión de la relación pedestal-escultura, y ha
impuesto la noción de escultura “environnementale”. La idea de la instalación ha llevado
asimismo a un análisis de su obra equivocado, como veremos más adelante, circunscrito a
ciertas ideas de arte sacral (alejado de su contexto epocal y de los cambios en la historia
del arte) y de un decimonónico concepto del espacio físico.
Las obras de arte están inscritas, como objetos o huellas del ser humano, en un tiempo y en
un lugar. Desde Kant se formulan espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad,
pero la escultura del siglo XX las tamiza en tanto en cuanto -a veces o al menos desde la escultura de Picasso- el material que define al objeto escultórico no es la sustancia física con la
que éste se realiza. El idealismo de Brancusi no es teosófico sino más bien platónico, busca
formas ideales, modelos, como los buscará Ben Nicholson en sus relieves o en sus paisajes
de Cornualles. Sus Columnas sin fin están más cercanas al intento de crear un espacio pro-
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pio conformador de lugares que de la tradición ornamental o funcional de los mojones
de separación agraria del paisaje rumano como algunos pretenden.
El modelo griego como origen del canon estético o filosófico, de Praxíteles a Protágoras,
parece más bien una lectura europea, interesada, que una realidad unívoca. Lo ha puesto
de manifiesto el conjunto de ensayos que coordinados por Salvatore Settis bajo el título I
Greci e Nor ha editado Einaudi (mayo 1996). Para los griegos además de lo lleno y lo vacío
está el lugar reservado a los dioses, el témenos, un ágora donde nadie se detiene y sobre
el que se contempla la des-ocupación divina o se circula. El antropólogo Marc Augè ha denominado el no-lugar a las ciudades contemporáneas donde las plazas han sido sustituidas
por nudos de tráfico.
El pintor Oscar Schlemmer en su ensayo Hombre y figura artística (1931) señala que el
hombre, el organismo humano, se introduce en la escena de un espacio cúbico, abstracto,
que en la escena hay Hombre y Espacio, y que cada uno tiene diferentes leyes. Y explica
esa relación de Hombre y Espacio-Tiempo con un par de gráficos. En el primero se señala
que las leyes del espacio cúbico son la invisible trama linear de las relaciones planimétricas
y estereométricas.
Esta matemática responde a la matemática inherente al cuerpo humano y crea así
un equilibrio a través del significado del movimiento, que por su propia naturaleza se determina mecánica y racionalmente. Aquí hay claras resonancias a la concepción del romántico
Heinrich von Kleist. Pero a la vez las leyes del organismo humano residen en las funciones
invisibles de su propio interior: ritmo cardíaco, respiración, actividad cerebral y sistema
nervioso. Estos son factores determinantes cuyo centro es el ser humano (que es tiempo), y
cuyos movimientos y emanaciones crean un espacio (interior) imaginario.
¿El tiempo y la detención de su marcha en los días de fiesta “en que inadvertidamente
-como señalaba Pieper- se han derrumbado los muros del compacto aquí y ahora, y el ámbito cotidiano de la existencia se abre” no pertenece ya únicamente al consumo? ¿La fiesta
(constituye une ouverture sur le Grand Temps... elle a lieu dans les lieux saints, qui figurent
de la meme façon des ouvertures sur le Gran Espace, según Robert Caillois) no ha dejado
de ser un ponerse en presencia de la divinidad? En el aquí y en el ahora los dioses parecen
haber huido, como de los templos cantados por Hölderlin y por Camus, como del espacio
cuestionado por Martin Heidegger. La detención del tiempo en el espacio ya no se celebra,
el espacio cívico, el espacio publico, es movimiento permanente, escaleras mecánicas a
ninguna parte.
El espacio representado varía no sólo con las perspectivas y otras construcciones de artificio, ejemplo la línea de Saul Steinberg (que pasa de suelo a techo, de horizonte a borde
mesa, etc.), sino con la carga de valores que lo instauran y que gravitan en torno. Así por
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ejemplo, el suizo Adolphe Appia (1862-1928), músico y arquitecto, nos ha enseñado que
el tiempo musical y el dramático determinan y regulan, y a la vez levantan, un espacio en el
cual la música y el drama respectivos se desarrollan. Para él, el arte de la escenificación -en
el sentido más puro y originario de esta palabra- no es otro que la configuración de un
texto o de una música que se trata de comprender a través del movimiento del cuerpo humano y de sus reacciones a la resistencia que le oponen los planos, dimensiones y “lugares” de
la escena. Appia vivificó el concepto de espacio al relacionarlo con el de la luz, movible y
cambiante -transformadora de espacio (como de alguna manera en la escultura de Medardo
Rosso, o después de Appia, en la simplicidad de los espacios de Lucio Fontana)- dotándole
a la vez y con ello de una vida propia y resaltando lo más profundo de él. Con él aparece
la creación de un espacio “espiritual”, “mental”, en lugar de una simple “descripción” espacial, un espacio que se corporeiza de nuevo y de alguna manera a la vez en el espíritu,
mente, del espectador.
El espacio de la escultura no es el espacio de las tres dimensiones, es además una configuración visiva, sonora, emotiva, anterior a la separación de los sentidos. Como el espacio
del mar en tempestad no es para el marino un espacio objetivo (el de la cartografía) sino un
campo de acción. Un campo de acción en el que hay que llegar a un sentido (el destino de
la ruta) combatiendo muy diversas líneas de fuerza (las corrientes que le mueven, las olas
que le tambalean, los vientos que le empujan). La altura de las olas no es para el navegante
una dimensión sino una amenaza; como para el escultor la dimensión no es un dato geométrico sino algo existencial, visual y táctil.
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Quizás sea interesante plantear algunos conceptos sobre el concepto de “lo público” referido al espacio urbano y, por extensión, al tiempo en lo urbano.
Aunque podríamos exponer muchas y muy variadas aproximaciones a la relación espaciotiempo en la ciudad, proponemos un acercamiento al concepto de espacio público como
un recurso que es compartido y, naturalmente, la visión de tiempo público puede plantearse
desde un marco similar… ¿un tiempo urbano compartido? En cualquier caso, esta delimitación sería excesivamente simplista, sin introducir algún parámetro en su desarrollo. Una de
las visiones mas comunes parte de concebir lo publico desde su capacidad de ser accesible
para todos, y en este marco entendemos capacidad de transmitir información, cultura, relaciones sociales, etc.
Hoy, podríamos incluir como indicador del nivel de civilización de una sociedad la medida
en que una cuota de su espacio es realmente habitable y, evidentemente, el espacio público aporta mas peso en la balanza que el espacio privado al ser utilizado-compartido por
mucha más gente.
El espacio público puede aceptarse como realmente habitable en el momento en que es
realmente accesible. La accesibilidad de un espacio es determinada por las barreras y por
la distancia. El espacio público debe ser un complemento al espacio privado y debe ser accesible desde el barrio. En general es evidente una escasez de espacio público y habitable
en la proximidad de los barrios y vecindarios.
Pero manteniéndonos en los conceptos y en referencia a su carácter de bien compartido,
también es necesario identificar algún otro parámetro, como la cuota de usuarios que determina el carácter de público.
El concepto de espacio público tiende en los últimos años a una versión privatizada en cada
una de las funciones básicas urbanas, a un lado aparece la residencia mediante las urbanizaciones cerradas con un espacio ¿público?, el “yuppenbunker” como dicen los holandeses
ó los novedosos Centros Comerciales y de Ocio, al mas puro estilo norteamericano, con
espacios ¿públicos? de plazas, calles….
Un ejemplo contundente en sus dimensiones formales y funcionales es la cobertura asfáltica
de nuestras calles como expresión de privatización para grupos selectos...lo gris se convierte en un espacio solo accesible para unos pocos y el acerado mantiene su función de
espacio público. Curiosamente el espacio privatizado se diseña y gestiona desde principios
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de continuidad en toda la trama urbana y el espacio público se formaliza bajo manchas
aisladas, inconexas.
El bordillo se convierte en un símbolo terrible de separación entre el espacio publico y el privado
y nos planteamos si esa abrupta separación puede llegar a ser efectiva en todas las calles de
nuestra ciudad…parece que es necesario regenerar el espacio público de las calles.
Desde la simple negación del modelo “bordillo madrileño” como articulador de las relaciones entre lo público y lo “no tan público”, parece necesario la recuperación de un modelo
de espacio realmente público en la trama de nuestras calles y nos planteamos ¿puede el
bordillo como elemento unidimensional, transformarse en un gran espacio-concepto de dos
dimensiones en nuestras calles?
Pero antes, me gustaría introducir, a petición de la coordinación de este seminario un par
de comentarios sobre la dimensión dinámica del espacio como una primera aproximación
a sus relaciones temporales.
En todo caso, desde la visión del espacio público como entidad compartida, existe una percepción pública que es de carácter dinámico, o mejor…que es variable en un intervalo que
oscila desde una versión dinámica “0”, que podríamos llamar estática, hasta una dimensión
dinámica que pudiera superar la capacidad perceptiva del observador,…a partir de esa
dimensión el espacio no existe para nosotros como observadores.
El valor del espacio, como escena, como paisaje en su concepción dinámica, debe rebasar
la dimensión estática “foto”…y podríamos plantear una cuestión ¿a partir de donde podemos
aceptar una observación dinámica del espacio?...valga como un simple ejercicio la dimensión
aceptada en video digital de 30 escenas por segundo. En 30 escenas por segundo estimamos
que existe una cierta continuidad en la dinámica de lo que vemos... ya no son fotogramas encadenados, sino una secuencia continua de lo urbano que tiene sentido en su conjunto.
Aplicando esta secuencia en algunos modos de observar el espacio:
Un peatón lento, de paseo, recorre 2 km/hora, o 0,5 m por segundo y su ritmo de percepción del espacio es de 60 escenas por metro recorrido.
Un peatón camino del trabajo, recorre 5 km/hora ó 1,4 m/seg. y su ritmo de percepción
es de 42 escenas por metro.
Un ciclista a 18 kmts/h, recorre 5 m/s con un ritmo de percepción de imágenes de 6 escenas en cada metro recorrido. Ahora imaginemos esa velocidad máxima en coche que
nos permite observar el paisaje… ¿pueden ser los 30 km/h?...calculando con las mismas
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referencias...resulta 8,3 m/s o, lo que sería lo mismo, 3 escenas por metro. Es curioso que
la velocidad máxima aceptada universalmente como “compatible” con el uso múltiple del
espacio público sea la llamada “norma 30” que coincide con esa percepción de 3 escenas
mínimas por cada metro recorrido.
En definitiva, el espacio público debe ser continuo, debe ser recorrible, debe ser perceptible
en una dimensión dinámica, “no estática”, y en su diseño… es decir debe ser percibido en
el tiempo de un modo continuo, y por debajo de ese “tempo” no se produce interacción
entre el espacio urbano y el observador.
El espacio público debe ser entendido desde una concepción dinámica y compartida de una
mayoría que respeta a las minorías.
La continuidad del espacio solo existe desde una experimentación-observación-interacción
realizada en tiempo continuo ( 30fps)
Esta experiencia esta limitada a un tempo, un ritmo (5-10 imágenes por metro recorrido mínimo), lo que condiciona un concepto urbanístico del espacio público a determinados tipos
de movilidad…peatón…bicis…tpc lento…tráfico residencial.
Esta regla solo puede expresar la necesidad de continuar físicamente el espacio publico,
en redes de espacio público y ésta es probablemente la diferencia entre el espacio físico
observable y el espacio físico usable.
Si las necesidades de transporte en nuestras ciudades requieren el uso de solo un 40 % del
espacio público…¿Por qué entonces empleamos el 80 %? Y no olvidemos que en un conjunto histórico estas cifras disminuyen a favor del espacio público en un 50 %....
Realmente, el espacio público en las ciudades históricas se plantea formalmente desde principios de contigüidad, mientras que el tiempo se rige por los ciclos biológicos, con el crecimiento de las ciudades se comienza a delimitar una compresión del tiempo que se regula
mediante parámetros externos al usuario y posteriormente se inicia el dominio del espacio
mediante la introducción del automóvil que produce la gran crisis del espacio urbano. La
última fase completada es la aparición del nuevo espacio urbano…el espacio digital…el
ciberespacio público…probablemente debamos comenzar a concebir el nuevo tipo de fenómeno urbano que articula el espacio real con el virtual. El proceso de urbanización del
espacio está siendo continuado por un proceso de urbanización del tiempo.
Seria interesante, como última reflexión compartida, intentar evaluar el rol de las NTIC´s al
absorber muchas de las relaciones sociales que justificaban la necesidad del espacio público. Hoy puede no ser tan necesario como transmisor de información y como comunicador
social y cultural….
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El debate sobre la arquitectura contemporánea ha dejado de ser hoy un debate autorreferencial. Si en las últimas décadas la discusión había quedado limitada al círculo de tiza de
la discusión posmoderna – atenta principalmente a determinados experimentos formales y
estéticos –, a partir de los ’90 los problemas son otros y la arquitectura hace suyos una serie
de nuevos contextos políticos, sociales y culturales, próximos a los grandes cambios que
definen y caracterizan nuestra época. Estos cambios son pensados desde una dimensión
globalizada que, por una parte, ha permitido superar ciertos esquemas interpretativos y críticos, y, por otra, ha forzado a la arquitectura a plantearse nuevos problemas, más próximos
a las condiciones derivadas de los cambios culturales del habitar humano.
El mapa que resulta de este cambio de posición es sorprendente. La arquitectura ha pasado
a ser en estos momentos uno de los laboratorios de análisis y discusión más activos con relación al debate contemporáneo sobre los grandes cambios civilizatorios que la humanidad
está en proceso de realizar. Esta relación con la época atraviesa hoy en día dos frentes
complementarios de cuestiones que en su articulación posibilitan un nuevo discurso y unas
nuevas propuestas.
El primero de ellos tiene que ver con la emergencia de nuevos problemas, derivados principalmente del crecimiento de la población mundial y de su distribución urbana. Hemos
asistido a lo largo del siglo XX a un cambio cualitativo de incalculables consecuencias. De
los 1.300 millones de habitantes de comienzos de siglo, se ha pasado a 5.500 a finales
del XX. De esta población, en 1900 sólo el 10% vivía en ciudades; en el 2000, la población urbana superaba el 50%, indicando esta tendencia un proceso irreversible que no es
necesario comentar aquí, pero que anuncia una transformación radical del mapa urbano
heredado del siglo XX. Sin entrar en más análisis, el factor demográfico ha sido uno de
los agentes más importantes de la transformación del mundo contemporáneo. Una lectura
detenida de los análisis de Paul Kennedy o del Global Urban Observatory nos permitiría
situar este problema como la matriz más dinámica respecto a otros numerosos problemas
que recorren por igual aspectos que tienen que ver con los flujos migratorios, la aparición
de las nuevas grandes concentraciones urbanas, la depauperización de los sistemas de
vida, la crisis de las identidades culturales. Bastaría recordar cómo de las 33 megápolis
anunciadas para el 2015, 27 estarán situadas en los países menos desarrollados y, de
las cuales, 19 estarán en Asia.
Este mapa humano, frente al que es difícil ser neutral, ha planteado nuevos y acuciantes
interrogantes que la arquitectura contemporánea ha hecho suyos. En primer lugar, la ciudad
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ha pasado a ser uno de los problemas centrales de la discusión, convirtiéndolo en el espacio que mejor articula todas las variantes culturales, sociales, antropológicas con las que la
arquitectura dialoga. En él convergen procesos complementarios que deciden la urgencia
de un repensamiento.
Por una parte, en un proceso de desterritorialización progresiva de lo político, la ciudad
pasa a ser el lugar más real políticamente hablando. La abstracción creciente que afecta
a los sistemas de representación política, inscritos en la tendencia a una cada día más
fuerte globalización, la defensa de lo local como espacio y marco de identificación básica
adquiere una dimensión nueva que puede concretarse en todas aquellas dimensiones que
definen social y culturalmente el proyecto de una sociedad determinada. Este espacio coincide con el territorio de lo local, llámese ciudad, región, etc. Pero de todas estas variantes,
es la ciudad la que define mejor la particularidad específica de las formas de habitar. Nace
así una complejidad nueva que, en la tensión global/local, se decanta hacia la defensa de
aquellos sistemas de representación capaces de actuar como referentes funcionales de lo
social, cultural y político. En la ciudad se proyecta, se construye el espacio social, se intercambian aquellos sistemas simbólicos que desde la apropiación individual hace posible una
identidad cultural básica transitoria.
Pero, al mismo tiempo, la ciudad se ha convertido en el espacio por excelencia de representación y expresión de las nuevas tensiones sociales, culturales, políticas del mundo
contemporáneo. Paradójicamente, a la variante primera que la convertía en el espacio más
real políticamente hablando, le acompaña el efecto derivado de una nueva complejidad
que problematiza el aparente efecto identitario que se le había atribuido. La ciudad es cada
vez más el escenario de derivas y flujos, de encuentros y fugas producidos en el territorio
que articula los sujetos que la recorren, sus formas de vida, sus necesidades y ansiedades.
Las marcas, las señales de diferenciación e identidad o reconocimiento constituyen una economía de lo simbólico que Richard Sennet o Paul Virilio han identificado en su dimensión
funcional. Son ellas las que articulan el difícil equilibrio –cada vez más frágil– de las nuevas
complejidades sociales.
Surge así un nuevo territorio urbano que Rem Koolhaas ha definido como la ciudad genérica. Escenario de la nueva complejidad, se constituye en la forma urbana que transforma los
esquemas de la ciudad histórica, su memoria y fuerza simbólica, para desplazarse hacia
el lugar neutro de coexistencia de grupos sociales, culturas, géneros, lenguas, religiones…
diferentes. La ciudad genérica pasa a ser el nuevo laboratorio de relaciones, miradas, tolerancias, reconocimientos que confrontan directamente el modelo heredado de la antigua
ciudad, dominada por la memoria de un tiempo sobre el que se construía la historia de una
identidad. El nuevo cuerpo social – como escribiera Foucault – se presenta desde las marcas
de diferencias múltiples, reunidas apenas en el provisional y frágil modelo de las nuevas
relaciones sociales. No se trata de una identidad construida desde el segmento dominante
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de los tiempos comunes, sino desde la interferencia de tiempos y voces, memorias y narraciones diferentes.
Pero, al mismo tiempo, la ciudad genérica, que se construye de acuerdo a la lógica de la
expansión y acumulación, representa otro modelo de concebir y mostrar la ciudad. Al debilitamiento de una identidad dominante, le sigue la producción de una estructura urbana
radial y periférica, que Pierre Bourdieu ha analizado detenidamente entendiéndola como
el lugar de representación negada de lo social. La ciudad genérica produce un nuevo ser
social, construido desde la materia híbrida de las diferencias, de las ausencias forzadas por
la distancia del lugar de origen, de su voz suspendida, de la mirada extraviada. Este nuevo
ser social irrumpe en la ciudad genérica descentrando su sistema simbólico de poder, aquel
que nombra y legitima los nombres y ritos de la historia hegemónica.
Habitar la ciudad genérica conlleva situarse en el espacio abierto de las estructuras difusas
que los flujos humanos, que recorren la ciudad, generan. Este nuevo territorio constituye hoy
un desafío creciente al trabajo de proyección y urbanización que la arquitectura tiene que
resolver. Los referentes desde los que pensar las respuestas están ahora condicionados tanto
por las complejidades nuevas como por las posibilidades de respuesta definidas a partir de
las nuevas tecnologías. Es este nuevo lugar, en el que de alguna forma convergen los problemas y las disponibilidades técnicas, el que hace que el trabajo de la arquitectura se enfrente
hoy a nuevas respuestas. Posiblemente lo que ha quedado atrás es una tradición difícil de
restaurar y que hallaba en los principios del humanismo las referencias programáticas para
pensar el proyecto. Hoy todo ha cambiado y proyectar tiene que ver con la necesidad de
interpretación y decisión política sobre el territorio emergente del mundo.
Pero entre las ideas y los hechos se abre, de nuevo, la grieta de los usos y olvidos. Cuantas
veces regresamos a una nueva lectura de los ideales de la arquitectura del siglo XX, hasta
la crisis del movimiento moderno, llegamos a pensar que su dificultad, por no decir fracaso,
fue no haber logrado ser una eficaz herramienta para la construcción de formas políticas
democráticas o teorías de la igualdad social, tal como Georges Bataille señalara ya en algunos de sus escritos del Collège de Sociologie. La ciudad, el proyecto, fueron siempre pensados desde la necesidad, no de la forma o el canon, sino desde la propia noción de libertad.
Es acertadísima la opinión de Jeffrey Kipnis al insistir en la pertinencia de considerar el valor
social y cultural de la libertad como una de las metas de la arquitectura, una meta siempre
comprometida en el conflicto entre lo individual y lo colectivo; una abstracción que se discute sin posibilidad de resolución por teorías políticas y filosóficas, pero que se halla en la
base de toda forma de civilización. No en vano, habría que volver a pensar la democracia
como una forma política y su construcción como el trabajo central de un sujeto que sume la
compleja determinación de las formas de vida entendidas en su sentido más amplio.
Desde esta perspectiva, la arquitectura incide de manera directa en el territorio cultural-
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mente determinado, pensando, decidiendo el posible sistema de formas que definen el
proyecto. Pero éste debe pensar inevitablemente la tensión de aquel territorio para hacer
posibles libertades provisionales en situaciones concretas, libertades como las experiencias,
como las sensaciones o como aquellos efectos que acompañan la experiencia. Esta frontera
que recorre los extremos de la libertad como principio social, fue el territorio preferido de
quienes coincidieron en la International Situacionista a finales de los años ’50. Su lucha por
la conquista de la libertad en el marco privilegiado de la ciudad, pensado como el lugar
natural de los conflictos socio-políticos y de los nuevos cambios sociales. Desde la dérive de
Guy Debord (entendida como una técnica de tránsito fugaz a través de situaciones cambiantes) al proyecto New Babylon de Constant, crecieron una amplia serie de ideas y proyectos
cuya intención principal no era otra que la de construir espacios abiertos para sujetos nómadas, cuya forma de vida siempre transitoria iba definiéndose de acuerdo a la lógica de
los acontecimientos, tal como sugeriría más tarde la Walking City, proyecto realizado por
Archigram en 1963.
Al igual que los componentes del movimiento Arquitectura radical, que entre 1965 y 1975
cuestionan el modelo de sociedad industrial y sus proyectos urbanos, tal como venían desarrollándose en los años ’60 en Europa. Andrea Branzi daba de ella una primera interpretación: «La arquitectura radical se sitúa en el interior de un movimiento más amplio de
liberación del hombre de las tendencias de la cultura contemporánea, liberación individual
entendida como rechazo de todos los parámetros formales y morales que, actuando como
estructuras inhibitorias, dificultan la realización plena del individuo. En este sentido, el término “arquitectura radical” indica más que un movimiento unitario, un lugar cultural». En
efecto, este lugar cultural remitía al amplio debate de ideas que recorre de forma plural las
diferentes disciplinas que orientaban la construcción de una civilización industrial, base
de la actual. Frente a ella se afirmaban dos dispositivos complementarios: uno, dominado
por la crítica de las formas y legitimaciones que acompañaban a la instrumentalización del
movimiento moderno, prisionero de aplicaciones y utilidades; otro, la búsqueda de nuevos
procedimientos para construir nuevos territorios sobre los que reinventar el orden de lo cotidiano. Tanto en un aspecto como en otro coinciden unos y otros al hacer suya la crítica de
una ideología de la forma, de un positivismo de la función y de la mecanización, causas
principales de un proceso creciente de abstracción y homologación que dejaba la puerta
abierta al abandono de las condiciones humanas del proyecto. Este conflicto entre privado
y público, entre individuo y sociedad, que ya había sido planteado por los situacionistas,
volvía ahora con nuevos argumentos y proyectos, enmarcado en un contexto cultural y político nuevo.
Se trataba de una crítica que ya a partir de los años ’50 recorría por igual los planteamientos del arte y la arquitectura, situados entonces en una distancia crítica que interpelará por
igual los principios del movimiento moderno y de las vanguardias históricas, los nuevos
humanismos o las ilusiones del socialismo utópico.
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Era necesario ir más allá de las confrontaciones estériles y abrir la cultura del proyecto a
otros territorios, tal como los situacionistas habían interpretado. Lo que estaba en juego era
la defensa de un nuevo uso social de la cultura frente al proyecto global de una nueva interpretación de lo moderno. En 1968 Archigram definía así las ideas centrales de su trabajo:
«Para los arquitectos, la cuestión es saber si la arquitectura participa en la emancipación del
hombre o si se opone a ella al fingir un tipo de vida establecido de acuerdo a las tendencias
actuales». En realidad, se trataba de planes y proyectos nuevos, de gestos liberadores frente
a una situación definida a partir de los principios del movimiento moderno.
Frente a una realidad construida desde presupuestos que el movimiento moderno terminaba
por legitimar, se abría un nuevo espacio utópico en el que era pensable otra historia, otra
ciudad, otra forma de habitar. La tensión utópica que había atravesado las vanguardias
volvía ahora en el marco crítico y radical de quienes pensaban que la arquitectura se hace
con ideas y que es el pensamiento el que define las formas del espacio y la experiencia.
Posiblemente lo que ellos proyectaban eran sólo sueños que, en última instancia, son la
narración de un deseo que insiste y lucha contra la fatalidad; pero eran los sueños que
animaron la idea de una sociedad utópica más allá de las condiciones que la época había
hecho suyas.
Una mirada hacia los experimentos de los años ’60, a los que nos hemos referido aquí,
cobra mayor actualidad si se piensa, como ya dijimos antes, que la arquitectura contemporánea es uno de los espacios en los que de forma más directa inciden los interrogantes acerca de la nueva civilización. Se trata, de nuevo, de definir los nuevos espacios, las nuevas
ciudades, las nuevas formas de habitar, sabiendo que en esta decisión se juega una parte
del destino humano, esa pequeña y gran historia que los radicales de los años ’60 eligieron
como experimento y proyecto propio.
Quizá sea debido a esta ansiedad e insatisfacción o al efecto de una conciencia crítica que
se ampara en el deseo de repensar la tensión y competencias que un cierto pensamiento
moderno ha atribuido a la arquitectura, que una y otra vez vuelve a ser citada la breve y
tajante constatación de Mies van der Rohe, escrita para el programa de la Exposición de
Construcción, celebrada en Berlín en 1930 y publicada un año después en el número 7 de
Die Form: «La vivienda de nuestro tiempo todavía no existe. Sin embargo, la transformación del modo de vida exige su realización». Al final, de una de las décadas más tensas y
dramáticas del siglo, el joven Mies establece una relación de observación sobre los hechos
– “la vivienda de nuestro tiempo no existe” –, para, contra los hechos, afirmar éticamente
la exigencia de su realización. Será “la transformación del modo de vida” quien, en última
instancia, precipite y afirme su existencia. Una transformación inexorable que viene decidida desde las condiciones de una historia sometida, comentará Walter Benjamín, a “los
extraños vientos de lo nuevo”.
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Apenas unos años más tare, Le Corbusier volvía a interrogar las condiciones del hombre
moderno, su forma de habitar: «Los hombres están mal alojados. Y está en marcha un
error irreparable. La casa del hombre que no es cárcel ni espejismo, la casa edificada y la
casa espiritual, ¿dónde se encuentra, dónde puede verse? En ningún lado o casi en ningún
lado. Es preciso, por tanto, romper el juego con toda urgencia y ponerse a construir para
el hombre». La arquitectura no tiene otra razón de ser que la de construir para el hombre,
una dialéctica compleja que recorre en zig-zag la historia de las ideas y los mapas del
mundo. Una historia que se reescribe continuamente para emerger de acuerdo a lógicas no
establecidas y que ninguna respuesta consigue inicialmente reconducir. Lo importante es la
disposición que reúne el pensar, el construir, el habitar. Construir, habitar, pensar (Bauen
Wohnen Denken) era el título de la conferencia pronunciada por Martín Heidegger el 5 de
agosto de 1951 en el marco de las Darmstädter Gespräche. La intención heideggeriana no
era otra que la de abrir una reflexión sobre el proyecto de una reconstrucción que, después
de la catástrofe de la guerra, hiciera posible “habitar el mundo”. Él, siempre cercano a Platón, había hecho suya la afirmación de la Carta VII, que definía como tarea de toda filosofía
la de “salvar la polis”. Dejando a los diferentes momentos de la historia definir y concretar
qué se entiende por “salvar” y qué por “polis”, lo importante aquí es volver a pensar la
relación interna que rige la idea del habitar y su construcción. Toda cultura del proyecto
recorre la tensión de un afuera que la historia transforma y el lugar de un pensamiento que
imagina y construye la polis. Queda abierta la posibilidad de qué tipo de construcción y si
ésta terminará decidiéndose en una Blurring Architecture que recorre los límites dominados
por las sombras, como sugiere Toyo Ito. Un lugar, como el de nuestra época, que hace necesarias y urgentes una reflexión y la correspondiente decisión sobre las nuevas condiciones
civilizatorias.
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Debate de UNESCO, en el Marco del II Foro Urbano Mundial: Rol de los profesionales de la
ciudad en el desarrollo socialmente sostenible de ciudades históricas de escala intermedia.
Los análisis del proceso de urbanización del mundo tienden a elevar la escala de las referencias y por ello también de las conclusiones. En especial al analizar el tipo de las ciudades
en las que los procesos se producen. Veamos por ejemplo un grupo de las hipótesis más
actuales.
En el que respecta al espacio urbano son conocidas las tesis que definen que los espacios
de la sociedad moderna están más allá de los espacios históricos de las ciudades. Se definen los conceptos de región urbana para esta dimensión mayor de lo urbano. Que puede
combinarse o complementarse con una descripción de los efectos de la globalización sobre
las pautas cotidianas y sobre los modelos de la vida social e individual que nos permite
reflexionar en la forma de meta polis. Tesis que simplificadamente envían a los trabajos
de François Archer sobre el tema. La ciudad va más allá en los espacios que los que se
correspondían con la ciudad tradicional, de un cierto espacio cerrado sobre si mismo, o
incluso se puede hablar de la ciudad histórica. El uso individual de la misma, con ritmos
más acelerados del espacio común y/o público nos envía a esta nueva dimensión. Cuando
se puede afirmar que vamos hacia una “individualidad solitaria, a lo pasajero, provisional
y efímero”, siempre pensando en la fuerza de los espacios de la movilidad, del transito, del
transporte, del comercio y del placer. Nos hace pensar en una fuerte transformación de los
lugares urbanos1. Se habla incluso del concepto de los “no-lugares” de lo “sobre-moderno”
por parte de Marc Augé.
Si esta tesis se ofrece como explicación de una cierta modificación de la forma física del
espacio urbano, incluye también una cierta interpretación de los ritmos de la nueva ciudad. Hay quién va más allá y la puede complementar con la modificación de los ritmos de
vida, los tiempos de la sociedad urbana. Por los nuevos espacios y tiempos que la nueva
ciudad genera. Influyendo en las formas de relación social y los propios espacios y tiempos
urbanos. Hay que reconocer que estos análisis tienen la dimensión de presentar los nuevos
espacios y tiempos a pensar en las políticas urbanas.
Pero también es cierto que se dan los procesos de “gentrificación” que tan bien describe el
artículo base de los Profesores Neil Smith y Cesare Ottolini, para la reunión de UNESCO
en el marco del II Forum Urbano Mundial. Que modifican los temas del trabajo, y por lo
tanto los roles de los profesionales de la ciudad, en particular también de los Arquitectos.
Ahora bien, no hay que dejar de pensar en que los actuales procesos urbanos, modificados
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por la presencia de la inmigración en muchos lugares del mundo, en especial de Europa,
transforman las culturas y la composición social de los usuarios de ese bien tan preciado
que es el espacio público. Así Josep Ramoneda2, dice que esa modificación del campo de
lo urbano, en las dimensiones espacio y tiempo, son la oportunidad de desarrollar la “virtud
ciudadana por excelencia” que es la base de la convivencia, el criterio del respeto. No para
volver a reivindicar el “reducto” de los espacios históricos sino para reinterpretar lo urbano
desde el mismo. Así pues, tenemos muchas oportunidades de enfocar de nuevo el rol de los
profesionales, con esta base de partida filosófica o ética.
Pero además queremos añadir el tema de la escala de las ciudades históricas. No todas las
ciudades del mundo tienen los procesos de transformación del espacio y sus tiempos, fruto
de la aceleración de las grandes ciudades metropolitanas o de mayor rango. La mayoría de
la población urbana vive en ciudades de tamaño menor y de funcionalidad, que vamos a
llamar, de intermediación entre la globalización, a escala del planeta o de ciertas regiones
del mismo, y los territorios urbanos o rurales de las mismas. Esas ciudades históricas, símbolos y centros de esas redes de tipo territorial, ligadas y formadas en base a paisajes culturales concretos, tienen una escala urbana determinada. En su mayoría la podemos llamar
escala intermedia. En esas ciudades además contienen la mayoría de la población urbana
del mundo. En su interior, pero también en sus entornos a los que prestan sus servicios y
de los que también se nutren. Esas ciudades, de esa especial escala, pueden aportar otros
parámetros para definir un nuevo rol de los profesionales más adecuado para un desarrollo
socialmente sostenible. Porque las condiciones concretas de esos lugares, de esos paisajes
culturales, de esos monumentos o conjuntos históricos, de sus tiempos y de sus espacios,
permiten ajustar más las propuestas profesionales. Por ello vamos a citar los resultados de
los estudios realizados y de las opiniones expresadas por los colaboradores y compañeros
del programa internacional CIMES3, que abren nuevos caminos de trabajo.
En el futuro inmediato, para un desarrollo socialmente más sostenible de la urbanización
de las ciudades históricas, creemos que debe reflexionarse y trabajarse sobre materias más
concretas, con una nuevas miradas a ese tipo de ciudades4, que podríamos concretar en las
siguientes líneas generales:
•

•

•

Los aspectos derivados del paisaje cultural y de las acciones locales a favor de un
desarrollo sostenible en ciudades intermedias. ¿Cómo compatibilizar desarrollo y
criterios de sostenibilidad? ¿Cómo integrar el paisaje en la planificación y ordenación?
Las condiciones de vivienda y el hábitat urbano, tanto en su visión tipológica como
en los aspectos del entorno y calidad de vida de los ciudadanos, en sus entornos
sociales, los barrios y los conjuntos urbanos. La vivienda es un tema básico.
Las diversas fórmulas de participación, gobernabilidad y de gestión urbana. Debería avanzarse en propuestas concretas a partir del análisis de diversas experien-
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•

•

cias. Compartiendo las buenas y múltiples experiencias de varias ciudades en redes
u otras formas de colaboración entre las mismas.
Los instrumentos de planificación, proyectación y en especial de gestión de la urbanización, como base del desarrollo urbano. Podría reflexionarse, así como comparar diversas experiencias, sobre los nuevos instrumentos y fórmulas, sobre los ya
existentes o los que resulten fruto de la comparación entre municipios. Por ejemplo,
los trabajos de la Red 7 del programa URB-AL de la Unión Europea.
El trabajo sobre los espacios libres y comunitarios. En especial los espacios públicos
y los lugares del mercado y del comercio son espacios comunes de todos, lugares
de ciudadanía y de igualdad social de oportunidades ¿Cómo desde el tratamiento
de éstas zonas puede incidirse en la cohesión social?

El análisis de diversas experiencias, la colaboración y el debate parecen ser los métodos
más apropiados para avanzar en las temáticas propuestas. Hacia formulas y ejemplos o
buenas prácticas. Teniendo presente que los problemas urbanos en su dimensión física,
social y económica tienen una clara vertiente pluridisciplinar y plurifocal. No es, tan
solo, cuestión de compartir conocimientos profesionales para entender mejor los diversos
aspectos de las mismas y las soluciones posibles (diversas disciplinas). El diagnostico
(el análisis del problema concreto en un –y a poder ser desde ese- lugar concreto), el
proyecto y/o plan como instrumento de intervención (para la resolución de ese problema
concreto), y los conocimientos y prioridades de esos dos aspectos no solo radican en la
dimensión física y cuantitativa de la ciudad. Están también en la dimensión sociocultural
que entiende a la población y a los profesionales de la ciudad como capital social. Y en su
aplicación a propuestas más sólidas del planeamiento, como se detalla en las opiniones
de Annik Osmont5.
Por ello en las ciudades intermedias, por sus propias dimensiones físicas y sociales, se
añade al trabajo de los profesionales un nuevo reto, pero por su escala intermedia, más
abordable a afrontar: la proximidad a los agentes y a los problemas. Proximidad que debería de leerse como un valor añadido, un valor que debería integrase a las propuestas y
gestión de los problemas urbanos. Con la capacidad para escuchar las descripciones de
los agentes sociales, incluso de las personas individuales, del problema y a su vez de la
solución pensada por ellos o por ella. Veamos las propuestas de ejemplos positivos en este
campo de Yves Cabannes6. Esa dimensión de diversos focos o puntos de vista se suma a las
diversas disciplinas. No solo hay pluridisciplinariedad hay pluri-localidad.
Esa doble dimensión convierte a las ciudades intermedias en laboratorios adecuados para
formular nuevas propuestas de gestión y de gobernabilidad, basadas en la participación
ciudadana y colaboración profesional. A esa doble dimensión física y social las CIMES
aportan además, con sus funciones de intermediación, la oportunidad de relacionar los
problemas globales con lo local. Desde esta faceta deberíamos leer las CIMES como un es-
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cenario técnico para solucionar siempre a escala local los problemas derivados de procesos
más globales.
Dimensión, proximidad y función territorial de las ciudades intermedias serían pues las
variables a contemplar en el desarrollo del trabajo de los profesionales cuyas pautas de
análisis e intervención habrían de integrar las siguientes:
• El estudio de los problemas concretos a esa escala local concreta. La importancia
de los Diagnósticos.
• Los planes, en diversas formas, como instrumentos de desarrollo. La importancia de
la Planificación.
• Los informes técnicos y las propuestas de soluciones locales siempre enfocadas hacia la Intervención.
• El proyecto como instrumento propio de la actuación profesional. La importancia de
la Proyectación.
• La divulgación y la pedagogía de las soluciones posibles, diversas y complejas,
como Educación.
• El asociacionismo profesional y cívico de los residentes como capital social de Cooperación.
• El interés por la estética y por la belleza de las propuestas y de los proyectos. La
Creatividad.
• El interés por los temas globales y su análisis y su solución a escala local. Responsabilidad.
Como corolario, y extendiendo su contenido a todos los profesionales de la ciudad, no solo
a los Arquitectos, profesión a la que pertenece, sirva esta cita de la Carta de Beijing, coordinada por el profesor Wu Liangyong, aprobada por la Asamblea General del XX Congreso
de la UIA el mes de Junio del 1999: “Tal vez no haya un camino común; sin embargo, existe
un porvenir común: el porvenir para todos los seres humanos es vivir en un entorno benéfico.
Por ello, un arquitecto debe dedicar su vida a la búsqueda del humanismo, de la calidad,
de la competencia y de la creatividad. Está bajo su responsabilidad edificar en este planeta
un entorno mejor, con recursos limitados”.
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Notas:
(1) Conferencia del Sociólogo-Urbanista François Archer, en el marco de la Inauguración de
la Exposición “La explosión de la ciudad” en el COAC de Barcelona, dentro de los Actos
del Forum Barcelona 2004.
(2) Conferencia del Filosofo Josep Ramoneda, Director del CCCB de Barcelona, en el marco
de los actos de Inauguración de la Exposición “La explosión de la ciudad” en el COAC de
Barcelona, dentro de los Actos del Forum Barcelona 2004.
(3) BELLET, C.; LLOP, J.Mª. Ciudades intermedias. Perfiles y pautas. Segunda fase del programa Ciudades intermedias y urbanización mundial. Lleida: ED. Milenio, 2003. Editado
en Castellano, Francés e Inglés < www.paeria.es/cimes >
(4) BELLET, C. y LLOP J. M. Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias.
Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de mayo de 2004, Vol. VIII, núm. 165. < http:// www.
ub.es/geocrit/sn/sn-165.htm >
(5) OSMONT, Annik “Pour une planification urbaine démocratique“; dans “Quels plans pour
la ville¿ Gouvernance, gestion et politique urbaines“ Table Ronde de l’UNESCO au II Forum
Social Mundial, 2001. Document de discussion Nº 69 MOST-UNESCO, Paris 2004.
(6) CABANNES, Yves “ Réponses des villes latino-américaines aux défis posés par la planification urbaine participative « ; dans “Quels plans pour la ville? Gouvernance, gestion et
politique urbaines“ Table Ronde de l’UNESCO au II Forum Social Mundial, 2001. Document
de discussion Nº 69 MOST-UNESCO, Paris 2004.
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Zaida Muxí

En los centros históricos convergen deseos y significados de una amplia gama de ciudadanos, quienes lo habitan de manera permanente, pero también para quienes es el espacio
de referencia colectivo casi mítico al que se acude en ocasiones especiales; también para
quien trabaja y quien pasea. El espacio público del corazón de la ciudad es un espacio cargado de significado histórico y paradójicamente muchas veces vaciado de nuevos valores
y significados contemporáneos.
Las improntas de diferentes generaciones sobre sus trazas nos deberían obligar a ser también coherentes con nuestra época, es decir, actuar desde el hoy, no congelar espacios, ni
usos ni significados ya que si fuera así su paralización y muerte están aseguradas.
Es por lo tanto imprescindible la compaginación del significado histórico y la construcción
de un espacio actual y contemporáneo capaz de ser significador para nuevas generaciones,
para nuevos ciudadanos.
La complejidad de los requerimientos que recae sobre el corazón de las ciudades hace que
sus espacios públicos sean los de mayor solicitación, desgaste y pretensión. Conservar su
latido, su vitalidad es tarea fundamental.
Para poder adecuar un tejido que corresponde, como en el caso de la ciudad de Córdoba,
a una ciudad preindustrial, premotora, se han de modernizar y actualizar los sistemas de
actuación, implementando todas las capacidades creativas con las últimas tecnologías para
una convivencia entre pasado y presente fructífera y vívida. La modernización de la ciudad
ha de pasar no sólo por modernización tecnológica sino por una revisión de los parámetros
segregadores, tecnocráticos, clasistas y machistas con los que se ha diseñado y planificado
la ciudad históricamente.
Si queremos una ciudad y por lo tanto un espacio público atractivo, no momificado, y significante, hemos de hacer participar a la ciudadanía a través de la expresión de sus deseos,
hemos de reflejar la diversidad de sentidos conjugados en la ciudad.
La continuidad del espacio público en la ciudad histórica dependerá de la concreción de
una ciudad integrada, más justa, accesible, sostenible, no discriminadora ni por género, ni
por edad, ni por niveles económicos, ni por diferencias culturales o de origen.
Por ello la mixtura de usos, gentes, espacios, y actividades es fundamental para su perma-
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nencia. La realización de políticas urbanas integradas son un primer punto de partida para
la construcción de la ciudad del presente y del futuro.
Transporte, vivienda, cultura, educación, trabajo, comercio… toda la vida cotidiana se
ha de expresar en los centros según las claves de: la integración de estos sectores con el
espacio público; del entretejido de las tramas, recorridos y espacios que garanticen la continuidad, y la apertura, y la presencia de espacios intermedios.
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Manuel Ocaña

Puntos de partida
El Foro que nos ocupa correría el riesgo de quedarse estéril si se acaba configurando como
una simple muestra de posibles soluciones a problemas no analizados en profundidad. Vamos a plantear un debate crítico en vez de un debate propositivo.
“Desde luego esa es la solución pero, recuérdeme, ¿cual es problema?” Woody Allen.
Es más interesante un debate que no plantee soluciones para ocultar problemas y que exponga antes los manifiestos problemas que pragmáticas soluciones.
¿Cómo será el espacio público del futuro? Desde luego no igual que el del pasado.
Se deberían de incorporar nuevos datos y parámetros y nuevas actitudes a la hora de abordar propuestas innovadoras para el análisis y definición del problema.
Nos posicionamos como el crítico Hombre-Problema en lucha contra el Señor-Solución. Y
nos especificamos en debatir sobre el problema que consideramos fundamental:
El problema fundamental es que quizás nos encontremos ante una crisis latente de Inteligencia Institucional. Una crisis debida fundamentalmente a una disonancia demasiado grande
entre unas Instituciones que no han cambiado, una “élite” incapaz de reformarse, y las
aspiraciones de la gente, cuyas maneras de vivir y pensar si que han progresado.
Reivindicamos una profunda “Katarsis” Institucional mediante una especie de “nonálogo” al
que hemos titulado:

NUEVE CONSIDERACIONES PARA DESBLOQUEAR LA INTELIGENCIA INSTITUCIONAL
No desperdiciar la energía pública
Una interpretación profunda y anti-retórica de un concepto tan políticamente correcto, tan
actual y tan pervertido como es la sostenibilidad, pasa por una equilibrada utilización del
valioso y abundante recurso humano que tenemos en nuestro país. En estos momentos se encuentra manifiestamente infrautilizado tanto en cargos políticos como entre los profesionales
seleccionados para trabajar con lo público.
Lo que se denomina medioambiente no debería consistir solo en lo “no humano”. El desperdicio del recurso humano, la disipación de la energía pública es tan, o mas, grave que no
cumplir las premisas del Protocolo de Kyoto.
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Aplicación de una correcta higiene decisional.
polis = ciudad ; política = de ciudad
Señores de las Instituciones, “decisionarios” públicos: tómense su tiempo. Su tiempo es tiempo público, energía pública, y no tiempo privado ni tiempo partidista. Casi todas las tomas
de decisiones consisten en una correcta canalización de esa energía pública. Horas y años
de trabajos y proyectos se están sometiendo a decisiones de segundos. Eso es inmoral.
Piense en su larga jornada, cuantas horas dedica a hacer la vida mejor a la gente y cuantas
a hacer mejor su personal vida pública, de verdad, analícelo.
Domine su agenda. La importancia de los asuntos de, por ejemplo, espacio público son más
importantes que las inauguraciones, las reuniones o las comidas de partido.
Uds. tienen el poder, el poder de decisión, una inmensa responsabilidad, para atribuirse
éxitos y para reconocer errores.
No se escuden en la estricta legalidad para autoexculparse de manifiesta inmoralidad.
Nosotros, los profesionales solo podemos proponer, ustedes deciden, si, tienen el poder, y
la responsabilidad de la decisión.
Salir de las trincheras institucionales
Se sabe, desde dentro y desde fuera de las Instituciones, que hay demasiados mediocres
atrincherados en las Instituciones empeñados en bloquear cualquier intento de salirse de sus
estrechas normas y en proteger su territorio a toda costa. Lo público se pervierte en negocio,
en una manera de vivir particular en vez de una manera de vivir pública.
Parece que las Instituciones se han posicionado en una guerra de trincheras, en unas trincheras que defienden un territorio que está prácticamente vacío. El que quiera acceder al lugar
de las oportunidades suele ser abatido, desde abajo.
La irresponsabilidad del estilismo
No sean estilistas, sean antropólogos, siempre humanos y optimistas antes que estilistas.
El dominante pragmatismo inculto ha promovido un estilismo que llevado a los espacios públicos y a los centros históricos no ha generado nada mas que grandes karaokes estéticos,
amparados en lo “popular” -que tiene que ver con pueblo- y que se suele confundir con lo
“público”-que tiene que ver con ciudad-.
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Trabajen con lo público, con los ciudadanos. La dicotomía pueblo-elite no debe existir, trabajar con lo popular implica una negación a la democracia al estar proyectado desde el
punto de vista de la superioridad de la clase dirigente.
El citado pragmatismo inculto y estilista conlleva siempre la tendencia hacia la taxonomía
tipológica.
No hay siempre que distinguir entre plaza, parque, jardín, calle etc. Eso, en este momento,
pasa por ser demasiado simplista y generalista. Es el momento de denunciar lo regresivo
de tanta taxonomía
público: Para todos los ciudadanos o para la gente en general, se opone a privado.
popular: adj. Del pueblo o relativo a él: referéndum popular. De las clases sociales más
bajas o relativo a ellas: le encantan las verbenas de los barrios populares de Madrid.
Evitar la panfilia patrimonial
panfilia de pan: todo, y filia: amor a............relacion con pánfilo
Existe una evidencia manifiesta e implacable: Los centros históricos deben seguir siendo
históricos. ¿No?................ Y no arqueológicos.
Citar otra vez el tema de la sostenibilidad nos lleva a la conclusión de que la euforia arqueológica es sostenible solo políticamente, no socioeconómicamente. La protección arqueológica, o respeto por la memoria histórica, no implica necesariamente exhibición explícita de
restos del pasado in situ, por mucho que el nuevo negocio montado por un nuevo ejército
integrista de buro-arqueólogos así nos lo imponga.
Ilustrísimos Señores: Patrimonio no es solo lo viejo.
¿Hipotecar el futuro por comprender, un poquito más, el pasado lejano?
Estamos asistiendo a un ridículo momento donde esa “panfilia” solo consigue desvalorizar
el tesoro: Un cofre lleno de joyas al que le estamos tirando arena y pedruscos.
Es urgente liberarse de ese lastre que está suponiendo uno de los principales factores del
asesinato de los centros de las ciudades, que se están transformando en grandes cementerios. La liberación de ese lastre supondría un grado de libertad vital para inyectar la
demandada nueva vida en el viejo corazón de las ciudades que cada vez late con menor
intensidad.
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La Comisión de Antigüedades, en una perversión del lenguaje, se convierte en la Comisión
de Patrimonio, que, además, no crea patrimonio, solo lo conserva.
Es más importante, por ejemplo, el mundo vivo de la tecnología y del ser humano que el
mundo muerto del anticuariado.
Creación de Nuevos Organismos
Es el momento de la creación de Nuevos Organismos Institucionales que asuman la difusión
de los límites disciplinares. Que cuenten con la incorporación de otras disciplinas profesionales al aporte de proyectos, y a la toma de decisiones, relativas al espacio público en los
Centros históricos. Reivindicamos una vital incorporación de profesionales con avanzada
formación humanística, como filósofos, arquitectos y sociólogos, etc. en esos nuevos y autónomos organismos.
La creación de esas nuevas Asambleas se debe adaptar al pensamiento contemporáneo y
no al revés.
Citando a Bruno Latour, hay que intentar reconstruir unas “assamblees”, políticas, donde los
“ensemblés”, técnicos, puedan tener sentido.
Ingeniería básica S.L. en los ensanches y arquitectos arqueólogos en los centros históricos
Modificación de la Instrumentación y herramientas Institucionales
Es clave el establecimiento de un nuevo Protocolo Documental.
Las figuras de Planeamiento, las Normativas, bien de usos preferentes o de condiciones
estéticas, no están, ni mucho menos, a la altura de su tiempo ni de los problemas.
Los parámetros y criterios de aplicación no son de nivel universitario. Nuestra Ley del Suelo
ha sido redactada por metaburócratas pragmáticos con, parece, aversión a cualquier rama
de la antropología.
Las ordenanzas, los Planes especiales, los decretos, los planes de protección de centros
históricos, aparte de la excesiva dosis de estilismo-karaoke, no contemplan, ni aceptan, por
ejemplo, que el tiempo público es curvo -Kairos-, no lineal -Kronos-, que el espacio público
es tridimensional, no un pavimento, que la materia es una forma de energía, que lo virtual
es proyecto, que la calidad de vida es más que simple confort, que es preferible definir el
carácter que concretar la función, o que sea necesaria la introducción de nuevos y enriquecedores “parámetros” cualitativos como reflexiones sobre el espacio-tiempo público.
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Las herramientas actuales están cimentadas sobre una perversa y peligrosa standarización,
sobre un número muy limitado de parámetros cuantitativos, sobre la convicción de que para
ir de A a B el mejor camino es la línea recta.
Parece evidente que las figuras de Planeamiento de un futuro casi inmediato serán casi como
programas de Software para su aplicación en el “antiguamente” llamado espacio público,
en lo que será el Hardware público.
Colaboración en la construcción de la realidad
No hay nada tan estúpido como confundir lo real con lo posible. sun tzu,
No, la paz no está hecha.
No hay nada tan patético como que gobernantes y dirigentes puedan declarar sin avergonzarse que son incapaces de llevar a cabo el más mínimo cambio a causa de la rigidez, la
compartimentación, la burocracia de las organizaciones que ellos mismos dirigen.
La actitud estética de la aceptación de lo existente no ha producido cambio. En la cultura
de la domesticación, se sigue viviendo del mismo modo. La realidad está ajustada a unos
intereses que nos son ajenos y a los que somos dóciles. Expresiones tan recurridas como
“el mundo es así” son muy perversas. Ese tiempo verbal presente tan determinante anula el
futuro inmediato. ¿No es mejor afirmar “el mundo fue así, hasta ahora”?
Ayuden a construir la realidad. Las realidades se construyen, no se destruyen.
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“IDENTIDAD” Y “DURACIÓN” EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS CENTRALES
Reflexionar sobre el espacio público, significa reflexionar sobre la ciudad, y dentro de la ciudad, los centros históricos se constituyen en los lugares polisémicos, multifuncionales y simbólicos por excelencia. Como consecuencia de ello, la esencia y la identidad de una ciudad
es la forma, la imagen y la significación de sus espacios públicos centrales que tienen que
ser fácilmente e inmediatamente comprensibles para que sean adecuadamente utilizados.
Esto significa que el factor más importante para que un espacio público sea comprensible y
tenga significación, se explicita en su forma y definición física.
En nuestra cultura europea, tanto el concepto de “tiempo”, como la idea de “historia” que
se le superpone, se nos presentan materializados dentro de formas físicas. De hecho, los
ambientes urbanos poseen una estructura geológica donde cada fase histórica sedimenta
sus productos, fruto de sus técnicas, de sus formas de organización social, de sus sistemas
de consumo y de su cultura.
La historia y el espíritu de la ciudad mediterránea y europea han aportado fundamentalmente a la tradición urbanística una manera de usar y disfrutar colectivamente el espacio urbano. En la ciudad mediterránea tradicional una gran parte de las necesidades de relación
podrían satisfacerse en un corto espacio abarcable, en un recorrido a pie y ese espacio
acababa siendo el espacio propio, el espacio de referencia, “mi territorio”.
De este encuentro entre propiedades físicas y valores culturales ha surgido el espacio público de los “lugares” capaces de poner en marcha mecanismos de “identificación” y “pertenencia”. No obstante, a esta estabilidad de la “identidad” de los espacios con memoria
histórica hay que añadirle otra forma de estabilidad como es su “duración” física.
Esto se debe a que en nuestra cultura, la necesidad de relacionarnos con cosas persistentes
y la necesidad de encontrar en los espacios y en los objetos unos testimonios de nuestra
vida, parece ser una necesidad profunda.
LAS NUEVAS TEMPORALIDADES Y LA CRISIS DEL “CENTRO”
Sin embargo, contemporáneamente todo parece ir “más deprisa”. La sorprendente velocidad de los flujos, redes y nuevos sistemas tecnológicos, introduce en los espacios públicos
“temporalidades” que nuestra cultura, hasta ahora, nunca había experimentado. El espacio
público se especializa y el contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación entre
personas, actividades e instituciones diferentes que constituyen la esencia de la ciudad se va
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empobreciendo. Esta confusión que emana de la situación actual, queda reflejada en su
nueva caracterización como espacios ambiguos, lugares de circulación más que de encuentro, de tiempos cortos de duración en sus usos, con arquitecturas efímeras de contenidos
imprecisos y formas inestables que desfiguran la lectura del espacio urbano y donde la vida
pública se reduce al consumo como canalización del deseo. De este modo, la “identidad”
y la “duración” que dotaban a los “centros” de significación se ve completamente alterada
y tergiversada.
Inmersos en este nuevo contexto espacio-temporal, nuestro cuadro referencial respecto a la
“temporalidad” de los espacios públicos centrales se ha vuelto complejo. La panorámica de
los nuevos centros urbanos parecen presentar una estructura heterogénea con una trama superpuesta de “etapas históricas” y otra yuxtapuesta de “realidades sincrónicas” que integra
vertientes múltiples de significción.
LA INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA EN EL ESPACIO PÚBLICO
Para intervenir en esta “realidad”, en este vertiginoso cambio que se ha producido en los
centros de las ciudades contemporáneas se hace necesario una reformulación sistemática
de las herramientas de análisis y de los mecanismos de actuación que posibiliten que esta
dialéctica destructiva “aceleración-degradación” pueda ser sustituida por una nueva dinámica de “conservación-transformación”.
En muchas ciudades europeas, este interés de los poderes públicos por introducir un lenguaje contemporáneo en los ámbitos históricos, se ha venido concretando en estrategias, proyectos urbanos y propuestas formales que pretenden lograr que el “presente” se incorpore
al “pasado” con un diseño adecuado y actual.
Existen innumerables vías para crear esta “nueva centralidad” y reconstruir su significación
urbana. Sin ánimo de ser exhaustivos, aquí se apuntan algunas estrategias que han resultado eficaces para desarrollar la renovación de los espacios públicos centrales como son:
La prolongación del espesor de lo “histórico”
Mediante la idea de transformar y desarrollar lugares públicos permitiendo que su historia
y su realidad presente actúen de constricción positiva para la “yuxtaposición” el “solape” o
la “sincronía” de nuevas escenas urbanas. Se apuesta más por un trabajar “a continuación
de” que “en sustitución de”. Es preciso “densidad” y “complejidad” para impedir que la
nueva intervención se realice a costa de perder “identidad” y de perder “espesor” de usos
y personas.
Conectar la “memoria” y la “identidad física” de un lugar con la proyección
de una nueva instrumentalización de usos y flujos urbanos

251

Francisco José Rubio González

Representan los proyectos que utilizan espacios públicos en los que su valor cultural, identitario e histórico se mantiene, se refuerza y se subraya articulándolos con elementos potentes
dinamizadores de actividades en una nueva expresividad cultural que los “activa”.
El riesgo de la ausencia de un futuro posible por la crisis ambiental
La conciencia creciente sobre la emergencia de los límites ambientales, así como los condicionantes y nuevas tecnologías que de éstos derivan, pueden también convertirse en origen
y oportunidad para la introducción de soluciones innovadoras en el diseño de los espacios
públicos.
A continuación se muestran tres ejemplos de aplicación práctica de fórmulas innovadoras de
intervención en los espacios públicos de la ciudad de Madrid, realizados desde la Empresa
Municipal de la Vivienda:
Iniciativa Comunitaria “URBAN”: Itinerario de cines y teatros en el Centro Histórico de Madrid.
El objeto de la intervención era promover una “imagen de marca” de un recorrido de cines
y teatros mediante elementos de diseño urbano que refuerzan su personalidad y permiten su
reconocimiento rápido asociándolo a una nueva imagen de calidad urbana.
Recuperación del ámbito de los antiguos “Cuarteles de Daoiz y Velarde”:
Consiste en la reconversión de un área industrial obsoleta (cuarteles) en modernos espacios
y equipamientos públicos mediante la incorporación de nuevos usos alternativos más positivos para la ciudad.
Proyecto “Life”: Boulevard- Ensanche de Vallecas
La propuesta establece un fructífero diálogo entre los elementos proyectados y lo existente a
través de la creación de tres nuevos prototipos destinados a promover el acondicionamiento
bioclimático del espacio exterior y que conjuntamente monumentalizan la periferia descalificada de Vallecas.
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Arquitectura y ciudad histórica.
José Seguí Pérez

La decisión de abordar los problemas del Patrimonio Histórico mediante los instrumentos
urbanísticos que aporta el planeamiento, no es sólo una decisión de carácter legal o exclusivamente administrativa. La intervención urbanística dispone de las mejores capacidades y
respuestas para afrontar muchos de los problemas que plantea el Patrimonio de los Cascos
Históricos de nuestras ciudades.
El valor de los Cascos Históricos para la cultura arquitectónica y urbanística actual está en
su capacidad de adaptación a los cambios y al devenir de la ciudad, en su capacidad de
modernidad y de futuro que los mismos sean capaces de proyectar. El pensamiento profesional encuentra su madurez al enfrentarse al Casco Histórico entendiendo sus relaciones y
semejanzas con la ciudad, y no sus aparentes antagonismos.
La intervención arquitectónica en nuestros edificios históricos se ha constituido en uno de
los más importantes debates profesionales de la actual cultura arquitectónica de estos últimos años. Sin embargo, la enorme ambigüedad del propio concepto de la “intervención”,
impide encontrar una adecuada referencia que clasifique el significado de la intervención
arquitectónica y de los objetivos de la actuación sobre los valores que denominamos de lo
“viejo” y de lo “nuevo”.
Efectivamente, las distintas actuaciones de restauración, conservación, rehabilitación, reutilización... que sobre un edificio histórico se realizan, parecen ser denominadas con el
mismo concepto genérico de “intervención”. Y sin embargo, podríamos detectar que detrás
de cada una de dichas actuaciones hay una diferente concepción de la manera y forma de
interpretar el discurso arquitectónico que emana del propio edificio existente.
Es evidente que la formación histórica de la ciudad se realiza a través de una compleja
simbiosis entre los diferentes momentos (unas veces contradictorios y otras veces coherentes)
de su historia. Los ejemplos históricos de los asentamientos de las nuevas ciudades griegas
y romanas, musulmanas y cristianas..., nos demuestran como se van superponiendo unas a
otras sin más consideración histórica que la valoración física y topográfica de sus anteriores
asentamientos que han de servir como mero soporte material a la yuxtaposición de unas
nuevas arquitecturas y estructuras urbanas.
La conciencia histórica del pasado y presente, y su correspondiente valoración en cuanto a las intervenciones urbanas y a la producción de ciudad, habrá que buscarlas a
partir de la nueva manera de intervenir que se origina con el Renacimiento. Es a partir
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de este momento cuando se plantea la actuación arquitectónica e intervención urbana
desde la propia valoración crítica de la trama urbana existente, con el principal objetivo
de integrar y asumir el pasado urbano desde una propuesta unitaria de proyecto de
ciudad, sin que el problema de esta integración se reduzca a la fiel o mimética interpretación historicista de dicho pasado urbano, sino por el contrario que adquiera su propia
lógica dentro de la congruencia interna del futuro proyecto de ciudad. Es evidente que
el Movimiento Moderno estuvo ajeno a este discurso, mostrando cierto distanciamiento
y una efectiva deformación al pasar del anterior concepto de “restauración-integración”
al concepto de “conservación-mantenimiento”, como puede traducirse en los contenidos
de la Carta de Atenas de 1931 ó Texto de Venecia de 1964. Todo ello ha dado lugar
a una serie de actitudes basadas en estereotipados principios conservacionistas que
ha originado una situación ciertamente confusa en la manera y forma de intervenir en
nuestras ciudades.
Parece que ya no hay dudas ni grandes discrepancias sobre la necesidad de entender la
intervención en la ciudad histórica en congruencia con las estructuras preexistentes; lo que
sin embargo está menos claro en la práctica habitual -y por eso ha de ser objeto de explicación en cada intervención- es cuál debe ser la relación entre la intervención (lo nuevo)
y el espacio y la arquitectura (lo viejo). El problema de la integración entre lo “nuevo” y
lo “histórico” ni puede reducirse hoy al fiel respeto de lo existente, ni refugiarse en la impremeditación e inconsciencia de lo caprichoso; más bien convendría buscar la lógica de
cada intervención en lo “unitario” del proyecto de ciudad que ha de alentarlas: después del
Clasicismo sabemos que la cultura urbanística no puede satisfacerse ni con el sentimiento
estático y museístico de la ciudad que alientan aún los conservacionistas, ni con los discurso
de capricho y frivolidad de los escenógrafos autónomos desde un proyecto general y unitario de renovación de la ciudad.
Es una orientación del pensamiento urbanístico que tiene sus raíces en el conocimiento
analítico del espacio de la ciudad, que se fundamenta estéticamente en la confirmación de
la “continuidad temporal” con que se manifiestan las estructuras urbanas: los métodos de intervención han de anclarse estéticamente en el conocimiento y mostrar cierta continuidad de
lenguaje, algunas claras referencias a los valores urbanos socialmente asumidos. Y además
cada intervención ha de justificarse en su dimensión práctica (o ética), ha de mostrar sus
valores funcionales y su factibilidad razonable. La opción que propugnamos para nuestros
Centros Históricos está pues tan irremediablemente alejada del conservacionismo historicista como de la tiranía de los banales proyectos grandilocuentes pero de vacía cultura
urbana, tan de moda en nuestros días.
Así pues, es evidente que esta nueva consideración de la intervención arquitectónica como
concepto “integrador y rehabilitador” aparece precisamente en el momento en que se produce una conciencia de la historia, una evidencia en que las condiciones establecidas en el
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pasado son diferentes a las del presente y que por tanto la intervención tiene que asumirlas
en un proyecto de futuro.
De esta manera, el objetivo principal de la intervención sobre la realidad construida será
unificar el espacio de la ciudad, convirtiendo la práctica de la arquitectura en un adecuado
instrumento de intervención que tenga en sí misma su propia coherencia y unos concretos
objetivos por construir la ciudad homogénea, asumiendo las diversas estructuras existentes
en un único proyecto de ciudad que ha de tener su propia unidad.
¿Cuál sería la situación en la que nos encontramos actualmente? Por un lado, será importante replantearnos nuestra relación con los edificios históricos. Es necesario pasar de las
actitudes distantes y evasivas a otras actitudes más discretamente generosas basadas en
coherentes intervenciones proyectuales cuyo principal y fundamental objetivo sea la conservación del edificio dentro de la unidad del proyecto de ciudad que lo soporta, y concebidos
según la propia expresión y lógica del edificio histórico. En definitiva se trataría de entender
que los problemas de la intervención arquitectónica sobre los edificios históricos son fundamentalmente problemas de arquitectura, en donde la expresión de la arquitectura histórica
es asumida por la arquitectura del presente a partir de un proyecto unificado y global de
ciudad futura.
Por otro lado, será necesario aceptar la capacidad que tiene el propio edificio histórico
para expresarse por sí mismo sin necesidad de provocar otro proceso que no sea el de
dejar “hablar” al edificio a través de su propio estilo y realidad arquitectónica. En definitiva, los problemas de intervención en la arquitectura histórica no son problemas abstractos,
sino concretos problemas sobre estructuras concretas, ante las que habrá que responder en
cada momento de la historia con el mejor discurso arquitectónico que el profesional pueda
aportar en cada momento histórico.
Así pues, es evidente que esta nueva consideración de la intervención arquitectónica y urbanística como concepto “integrador y rehabilitador” aparece precisamente en el momento
en que se produce una conciencia de la historia, una evidencia en que las condiciones
establecidas en el pasado son diferentes a las del presente y que por tanto la intervención
tiene que asumirlas en un proyecto de futuro.
Es desde ese nivel desde el que reclamamos la intervención y la rehabilitación urbana integral como métodos de trabajo, evitando así que los Centros Históricos se conviertan en
auténticas “periferias” de nuestras ciudades (invirtiéndose los “papeles” de las relaciones
centro-periferia) al perder, de alguna manera, la “modernidad y pluralidad” sobre la que
fueron concebidos en su origen urbano. En este sentido, este planteamiento puede ser, y
debe ser, un buen instrumento de intervención y gestión en el análisis global de la ciudad
y en la recuperación del papel que el Patrimonio del Centro Histórico debe jugar en dicho
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proyecto unitario de ciudad. La cualificación de su realidad social deberá ser la clave fundamental hacia la que debería moverse la legitimación del encargo profesional en la intervención y rehabilitación de nuestros Cascos Históricos y su Patrimonio : la recuperación de su
“modernidad” cultural y la “pluralidad” del conjunto de sus funciones, recuperando el “valor
de disfrute” de los Centros Históricos y dotándolos de capacidades de futuro y bienestar.
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Espacio público y urbanidad
Daniel Sepúlveda Voullième

El espacio público es aquel ámbito en el cual la condición de urbanidad se expresa más
adecuadamente y se desarrolla más intensivamente. La ciudad puede contar con todo
aquello que ha sido identificado como parte de sus componentes y características esenciales:
una aglomeración relativamente densa de personas (escuela de Chicago), un conjunto de
funciones (CIAM), una rica dialéctica entre sus monumentos y relleno residencial (Rossi), un
encadenamiento de actividades creadoras de riqueza (Sassen), un nivel relativamente alto
de equipamientos y servicios en todos los ámbitos de la vida humana, etc. No obstante
poseer serias debilidades para contribuir a una experiencia plenamente urbana.
La urbanidad es un fenómeno experimentado por el individuo en un espacio y un tiempo
determinado, que es interpelado desde un proceso histórico colectivo. Es decir, la historia
social de lucha por la emancipación del hombre frente a la naturaleza, por la emancipación
social, por la emancipación económica, por la construcción de virtudes humanas, etc. son
procesos esencialmente urbanos que son traídos a la mano en la experiencia individual,
enriqueciendo las vivencias específicas individuales de la ciudad de aquí y ahora. Pero esta
historia no sólo vivida por la memoria sino también por la ilusión, el sueño, el proyecto y la
acción, de suerte que la imagen de futuro, instalada como visión colectiva de la posibilidad
,es también parte indisoluble de la experiencia urbana. En esta experiencia juega además
un papel determinante la eventualidad permanente de un acontecimiento impredecible,
de la sorpresa como hecho potencial permanente, la cual es posible justamente por la
propiedad colectiva del espacio. En suma, el espacio público urbano, particularmente el
de los centros históricos, es vivido simultáneamente y sin discontinuidad como patria y
como hogar. Contribuye a lo anterior el anonimato y la igualdad de derechos, a la cual
inevitablemente tiende el ámbito de lo público, haciendo posible la eterna posibilidad de
recomenzar siempre de nuevo la propia biografía pero a la vez estar indisolublemente
unido a una historia colectiva.
De lo anterior se desprende que resulta esencial la preservación de ciertas cualidades
del espacio público urbano. Entre ellas, resulta fundamental cautelar la posibilidad del
despliegue de diversas y espontáneas expresiones ciudadanas, la cual solo es posible en la
medida que se cautela la condición jurídica de dicho espacio como lugar de propiedad y
uso público (no basta la condición del uso público solamente), y resulta también una tarea
principal articular adecuadamente las relaciones de comunidad y privacidad, de movilidad,
circulación y permanencia y la incorporación del ciudadano en el proceso mismo de
creación y gestión de dicho espacio.
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Una segunda conclusión es que la experiencia urbana puede ser diseñada con el fin de
traer a la mano, selectivamente, los procesos colectivos que deberán articularse en forma
preferente con la experiencia individual. Ello no significa que no se dé espacio a la sorpresa,
a la indefinición, a la apertura frente al acontecimiento espontáneo. Este diseño puede
entenderse como un proceso de toma de decisiones que se mueve en tres ejes coordenados:
el de la apertura, que posee en un extremo la posibilidad de acontecimientos y funciones
definidos a priori y en el otro el de los espontáneos; el de la legibilidad, que tiene en un
extremo los símbolos y señales que permiten conocer, comprender, prever y por otro las
confusas, ambiguas y herméticas; y por último el eje de la pertenencia, cuyos extremos son
la total privacidad de un espacio o su total pertenencia colectiva.
Una tercera conclusión es que el espacio público puede y debe ser gestionado. El espacio
puede fluir en grados de comunidad o privacidad a lo largo del tiempo, lo cual puede
ser materia de planificación y programación, consiguiendo que un determinado espacio
cumpla roles más públicos a determinadas horas y días o más privados a otras.
Una cuarta conclusión es que la relación con la historia, a la hora de intervenir el espacio
público debe hacerse en un proceso de construcción de modernidad, particularmente en
los centros históricos que han sido centros, justamente por ser el ámbito urbano en el cual
mejor se han expresado siempre los anhelos. La construcción de una experiencia urbana
encuentra en el patrimonio una materia prima insustituible, pero ese patrimonio ha subsistido
hasta nuestros días y sigue siendo valorado, no por la tradición de lo que fue, sino por
su continua reanimación, reutilización, revivificación a lo largo de las generaciones. La
necesaria incorporación del patrimonio en la experiencia urbana, como una componente
contemporánea de aquélla, no se consigue sin la posibilidad de nuevas y creativas formas
de mostrarlo, utilizarlo, re-significarlo e incluso, re-formarlo. La gestión y transformación
del patrimonio construido, es una de las formas de construcción de patrimonio futuro,
su congelamiento por el contrario es el consumo del patrimonio heredado para nuestra
generación, negándoselo al futuro.
Una quinta conclusión es que el diseño de la experiencia, como la gestión de ella, pueden
y deben ser entendidas en el marco de una comunidad democrática, como un proceso
colectivo, coadyuvante a la construcción de ciudadanía. En esta perspectiva, la ciudad
adquiere una nueva dimensión de urbanidad y ésta es la de ser el ámbito de liberación
frente al ordenamiento social espacio-tiempo heredado. A la vez, la construcción colectiva
de la experiencia es la construcción de un proyecto de identidad común, lo cual en un
mundo global también significa discriminar los grados de hibridación cultural que se desea
aceptar, y por lo general conduce a redefinir las relaciones entre los intereses sociales en
juego.
Una sexta conclusión es la necesidad de hacerse cargo, en este proceso de diseño y gestión,
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del espacio público de las diversidades ciudadanas. Es decir, reivindicar la articulación de lo
individual y lo cotidiano con lo colectivo y con los acontecimientos singulares. Esto conduce,
por un lado, a proteger la posibilidad del desarrollo de las pequeñas historias, de la vida
diaria de los habitantes, evitando que sea impactada por los grandes acontecimientos,
los grandes hechos urbanos o la gran economía de la ciudad. Pero además conduce a la
necesidad de inscribir la intervención y gestión del espacio público en acciones programáticas
mayores, tendentes a proteger a los habitantes más vulnerables y carenciados, a los que se
encuentran en riesgo social, a los más escépticos frente a la posibilidad del mejoramiento,
no tan solo por un imperativo ético, sino ante todo por la necesidad de que este espacio sea
verdadera y sustentablemente un hecho colectivo. Estrategias sustentadas en la recuperación
de la confianza frente al cambio a partir de mecanismos de apoyo a la iniciativa ciudadana,
que no pueden ir separadas de la intervención de mejoramiento del espacio público. El
principio de respetar y favorecer el más amplio despliegue personal de los individuos en
el marco que imponen los límites de la responsabilidad frente a una comunidad y unas
generaciones venideras, debiera regir el proceso comunitario del diseño, la construcción y
la gestión del espacio público.
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El espacio público es el ámbito de las relaciones que
están más allá de lo íntimo y de la convivencia íntima.
Los equipamientos, singularmente los culturales y educativos deben formar parte, la más activa, del sistema
público de ámbitos de convivencia. El museo, el
colegio, deben salir a la calle y ser calle. La convivencia
previamente decidida también genera espacialidad. Los
espacios informales, en el tiempo también la residencia,
pueden formar parte de la red de espacios públicos.
La convivencia como expresión cotidiana del comportamiento democrático, el hogar del
habitante y del visitante. La interactividad como posibilidad de ensanchar la convivencia,
la vecindad, más allá de la cercanía física. La domótica pública como servicio publico.
Debe resolverse la convivencia entre lo cotidiano y lo eventual. La urbanidad debe resolver
la sucesión de sosiego y fiesta.

En la ciudad histórica existe hoy, como casi siempre,
un arco iris de grupos de convivencia que demandan
un arco iris temporal: la ciudad 24 horas. Autores
y actores deben ser uno en la definición de las demandas, en la propuesta de acciones y actuaciones
y en la gestión posterior de las mismas. Cambiamos
para mejorar. La confortabilidad en la búsqueda de la
ciudadanía.
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La densidad histórica sobre la que se actúa aconseja sumar y no sustituir. El programa abierto incorpora los significados. El proceso debe incluir la opinión de todos como
proyecto abierto que debe ser, sin exigirse el consenso. El
instrumento para todo este proceso debe ser diseñado ad
hoc, desde antes del proyecto hasta su gestión, entendida esta última como el cuidado de… Vecinos, gestores
culturales y educativos son sus naturales actores.

La medida del acierto se hace desde cada usuario, habitante, cotidiano o eventual, del espacio público, y la
medida es la de la calidad de su tiempo. Los instrumentos de proyectación-gestión deberán incluir análisis y propuestas en ese sentido, mapas de tiempo, recorridos
temporales, deben formar parte de los nuevos
instrumentos de intervención sobre el corazón
que late.
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El corazón que late en el centro de la ciudad lo ha hecho siempre con relación a la función
residencial. La vida humana, que tantas veces se ha expresado como un uso, -más que
como un proceso de interrelación de la humanidad con la naturaleza y el medio-, es el
objetivo central de todas las políticas de vivienda y de todos los intentos por crear
comunidades libres y democráticas.
El proceso mundial de urbanización y, especialmente, los últimos años del siglo XX han
demostrado que la vivienda, siendo la célula esencial de la vida humana en la ciudad, no
puede aislarse de un contexto de funciones, servicios y redes, que afectan a lo sustantivo
de la comunidad en sus partes más sensibles. Vivienda y ciudad son categorías distintas
jerarquizadas en escalas a partir de lo metropolitano, pasando por los distritos, el barrio
y los complejos o conjuntos residenciales, las unidades vecinales o de habitación. Las
comunidades ciudadanas representan hoy el espejo en el que se mira la
calidad de vida urbana, la cultura y el desarrollo local. La ciudadanía no se
entiende sin un proceso que sea mucho más que el del alojamiento solo, e
incluya la red de externalidades que hace una vida urbana rica, tolerante y justa.
La igualdad en la ciudad no se consigue sin fomentar procesos de apropiación del espacio
colectivo y del espacio público en los que intervienen tanto los objetos arquitectónicos y las
estructuras de calles y plazas, como los sujetos, grupos, tribus o conjuntos agrupados de
la ciudadanía, que se forman a partir de las necesidades de individuos cada vez más
exigentes en derechos y comprometidos en deberes hacia los demás.
La mezcla de funciones, usos y servicios, la accesibilidad y la interactividad de los centros
históricos con las funciones innovadoras del desarrollo urbano contemporáneo garantizan
que se cumplen papeles nuevos en recintos viejos que tienen valor añadido por su
carga de tradición, por su carga monumental o de arraigo de la memoria. La necesidad de
cargar y revitalizar los símbolos del centro histórico para dotarlos de un nuevo
dinamismo está muy determinada por la de recualificar la función esencial de vivir,
ocupando inteligentemente residencias innovadoras, conectadas, accesibles,
tecnológica y ambientalmente eficientes.
Sin embargo, ese esfuerzo sustancial del derecho a la vivienda digna es hoy imprescindible
completarlo con el esfuerzo por integrar poblaciones, grupos de edad, grupos de interés,
inmigrantes, empresarios creando elementos de transferencia entre todos que permitan usos
compatibles, vida más allá del alojamiento, posibilidades de desarrollo en la
microescala de la manzana o el barrio y accesibilidad e interpenetrabilidad con
las redes de educación, equipamiento y servicios de todo tipo.
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El propósito de coordinación de esta Mesa de Vivienda y Comunidad es abrir una
panorámica sobre qué significa hoy actuar sobre el recurso vivienda para
multiplicarlo en la vida integral de la ciudad y que no sea un factor utilitario solo,
un derecho solo, o una mera mercancía solo, sino un recurso de integración, en
el tejido urbano, de los ciudadanos y ciudadanas diversas, de convivencias
plenas de urbanidad y posibilidades de desarrollo personal y social de sus
protagonistas individuales. Esto es, demostrar que con la vivienda solo no
se hace ciudad, y que tampoco sin ensanchar sus márgenes hacia la mejora de
calidad de los entornos de relación, confluencia, comercio, educación, ocio y
servicios es imposible devolver vida propia y nueva a los centros históricos.
Es este un reto que requiere de buena arquitectura, mejor urbanismo, estrategias integrales
de actuación concertada y, sobre todo, de comunidades libres y conscientes que se apropien
del espacio colectivo y público de la ciudad, ensanchando las políticas de vivienda
y ampliando las posibilidades de un diálogo nuevo con el ambiente y los
recursos naturales de la ciudad histórica.

266

MESA 5. LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD

Dora Arizaga Guzmán

Discutir temas de vivienda en la recuperación de los centros históricos es una demanda
permanente, no solo para validar políticas que orientan a que el destino de muchas de las
edificaciones heredadas sean usadas con el uso con las que nacieron, bajo el supuesto que
el regreso a la ciudad construida es un detonante de la regeneración de vida urbana, sino
por que es necesario reflexionar colectivamente sobre las múltiples miradas y significados e
imaginarios comunitarios de vivir en el centro, las dificultades de aplicación de políticas de
vivienda en un mundo dominado por el capital y el mercado, en donde se ha disminuido
considerablemente la solidaridad, se ha menoscabado el sentido de pertenencia, y ha comenzado a resquebrajarse el sentido del “nosotros”.
Hablar de estos temas desde la mirada latinoamericana obliga a citar el escenario en que
se desarrollan nuestras ciudades; los últimos estudios realizados sobre población en las
ciudades indican que se ha incrementado el numero de pobres en forma alarmante, pues
cerca del 62%1 habitan en ellas, siendo los centros históricos y sus grandes caserones los
lugares que ofrecen las mejores condiciones para la vida de los sectores populares urbanos, que aprovechando de las condiciones de centralidad y de las posibilidades de usarlas
intensivamente, han organizado espontáneamente su espacio familiar con modalidades de
hacinamiento y de saturación del espacio.
Estos grupos sociales, que se caracterizan por la escasez de recursos, por su transitoriedad,
pérdida de confianza interpersonal, y la falta de pertenencia con el lugar, han llevado a
formas de vida excluyentes y de marginación, en la que los lugares comunes como los
patios, -espacio simbólico y de comunicación por excelencia de las casas tradicionales- se
hayan convertido en lugares desterritorializados, prácticamente desaparecidos, obligando
a que la vida se repliegue a su mínimo espacio privado, “su cuarto”, y que su relación con
el entorno, el centro histórico, al que no lo vive, sea considerado que es de “los otros”. Es
decir que nos encontramos ante una contradicción estructural: entre “la concentración de la
riqueza histórico-cultural y la pobreza socioeconómica de la población que allí reside”.
También asistimos a los cambios y reformas administrativas del Estado (apertura, privatización y descentralización), en donde los ayuntamientos tienen un rol preponderante, propiciando oportunidades para la inclusión de los patrimonios en sus políticas de desarrollo,
discusiones y nuevos retos. Así, en algunas ciudades, a propósito de encontrar recursos,
ARRAIGADA, Camilo, Pobreza en América latina: nuevos escenarios y desafíos de política para el hábitat urbano, Ed. CEPAL,
Santiago, 2000.

1

267

Dora Arizaga Guzmán

se ha potenciado a los centros históricos como áreas con proyección mundial a través del
turismo, las “remezas” y la cooperación internacional, se han generado nuevas y novedosas
modalidades de gestión con la apertura al sector empresarial entre otras acciones.
En este nuevo ambiente, los centros históricos y su estructura edificada es vista y entendida
como una nueva oferta de mercado y oportunidad de negocios. La vivienda es una de ellas,
convirtiéndose en un espacio de disputa entre lo publico y lo privado, y reactivando la discusión sobre el entendimiento del patrimonio cultural como un “bien común”, sus valores y
sus símbolos comunitarios que trascienden el tiempo (antiguo-moderno), y el espacio(centroperiferia), es decir la heredad o legado transgeneracional y trans-espacial, que a través de
las diversas intervenciones que se hacen sobre ellas, unas veces las ponen en peligro, destruyéndolas o ignorándolas, o en otras, creando nuevas identidades y nuevas herencias.
La creciente incorporación a la globalización de la que no podemos abstraernos nos acerca
territorialmente, y las nuevas tecnologías de la comunicación nos traen nuevos valores y símbolos, que sumados a tendencias de promotores y profesionales que proclaman “la muerte
de la historia”, se banaliza el patrimonio edificado, llegando a casos extremos de importar
símbolos de consumo internacional que se los adapta a lo local, dejando de lado el significado polisémico de los bienes “heredados” y la responsabilidad que implica intervenir en
ellos, pues importa más el proyecto arquitectónico para ser promocionado en revistas, o en
la rentabilidad que se puede obtener de ellos, que en los efectos negativos e impactos que
generan en la comunidad.
Con estas tendencias, nos encontramos frente a un panorama lleno de paradojas; por un
lado, las inversiones que se realizan en la rehabilitación de los centros históricos incrementan las rentas del suelo que inciden en la accesibilidad de la vivienda, con las disyuntivas
de: expulsión de la población de menores recursos económicos, o el incremento de la densidad de uso habitacional, con soluciones que se acercan más al tugurio que a una solución
de vivienda digna, o en su defecto dejando que las fuerzas del mercado definan las mejores
opciones.
Por otro lado, ¿cómo armonizar las relaciones de cooperación entre lo público y lo privado,
y la convivencia de los grupos sociales que viven en las casas de los centros históricos, caracterizada por la foraneidad y la agorafobia de sus habitantes?
¿Cómo mantener las condiciones de “espacio de lo público por excelencia” que es el centro
histórico como un todo, y mantener sus características patrimoniales y de significado para
la ciudadanía, sin sacrificar la diversidad simbólica por una hegemónica, que niega la
heterogeneidad?
¿Cómo potenciar las cualidades que tienen las viejas casonas para desarrollar el necesario
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diálogo intercultural, para convertirse en los centros del encuentro, de la expresión de las
múltiples y simultáneas identidades, y superar el miedo y el desarraigo que caracteriza a los
nuevos modos de habitar y de comunicarse de nuestras ciudades?
Considero que estos son algunos de los nuevos retos que tanto las políticas públicas, como
los diversos grupos interesados en esta temática, deben considerar, al igual que desarrollar
estrategias urbanas para evitar la expulsión poblacional, eliminar la exclusión social (sexo,
edad, origen, religión, genero o la falta de recursos económicos), permitir la movilidad
social, superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente que viven en los
centros históricos, sin olvidar que la vivienda se convierte en el indicador más importante
de las condiciones de vida de una sociedad; pues refleja el grado de bienestar social, los
niveles de solidaridad, democracia y justicia social, además de que es un derecho social,
es un bien cultural y económico, y es un bien urbano, elemento esencial de conformación
de un centro histórico.
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“Estos paisajes cordobeses
que decoran los cuadros de Romero de Torres
están centrados por un elemento arquitectónico (...)
El alma cordobesa se place con la arquitectura (...)
Cada paisaje encierra un estado del alma”
Joaquín Romero Murube
“Córdoba y la Arquitectura”
Tal y como se estructuró el Foro de Córdoba, la definición de partida de los Centros Históricos
sería ... “La del Corazón de la ciudad que late como patrimonio vivo, donde la nueva
ciudadanía habita en adecuadas y rehabilitadas viviendas formando un entorno comunitario
bien equipado y accesible, que se relaciona en emblemáticos y cuidados espacios públicos
y centros de ocio y comercio y que, como parte de ciudad que contiene los principales
monumentos identificatorios, debe ser el ámbito de los equipamientos culturales de relieve,
haciéndose cada día más capaz y avanzado por su conexión a las nuevas tecnologías”.
En lo esencial nada tendríamos que añadir a estos principios definitorios. Lo que sigue es
una observación que trata de particularizar algunas cuestiones que se hayan implícitas
en este enunciado y que también interpreta algunas de las consideraciones surgidas en el
debate (de la mesa 6) sobre la Vivienda y la Comunidad.
Creemos que las actuaciones que se proyectan realizar sobre los Centros Históricos deben
partir de la consideración de que la ciudad es un todo, un hecho urbano indivisible. Y como
inmediata consecuencia es necesario reconocerla en su verdadera dimensión; la ciudad es
hoy, más allá de su aspecto físico, un ente territorial que día a día se expande sobre una
amplísima geografía regional haciéndose más extrovertida al resto del mundo, pudiéndose
decir que su desarrollo tiende a alcanzar dimensiones globales como ciudad de crecimiento
ilimitado.
Claro está que para su comprensión intelectual y para una consecuente actuación que
programe su crecimiento, adaptación evolutiva y preservación, se deben distinguir sus
diferentes partes, que centren y conduzcan los diferenciados proyectos. Pero siempre es
necesario tener en cuenta que esta división en partes o sectores urbanos es meramente
instrumental, una estrategia metódica para profundizar en su estudio y en su intervención,
ya que algunas claves para la ordenación del Centro Histórico reside en el resto de la
ciudad y viceversa.
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Desde este enfoque, desde está luz, es necesario contemplar los detalles -en este caso los
Centros Históricos- desde la amplia visión que nos da la contemplación del horizonte -de
toda la ciudad-.
La condición de centralidad de un sector urbano viene dada por dar cabida en su interior a
una serie de funciones que son necesarias para toda la ciudadanía o gran parte de la misma,
ya sean administrativas, comerciales, educativas, empresariales, de recreo y ocio, etc. Es
un acervo común, y extendido, que la ciudad es cada día más un organismo policéntrico,
como no podría ser de otra forma debido a que su actual tamaño así lo requiere. Plantear
hoy la ciudad como ente compacto no es relevante, ya que la ciudad fue compacta en su
pasado histórico, cuando no alcanzaba tal número de habitantes y crecía con continuidad
mediante arrabales, ensanches y barrios periféricos, extendiéndose desde los límites de
la ciudad amurallada, lo que en la ciudades andaluzas fue posible hasta los años 60-70,
siendo el Centro Histórico el corazón de este cuerpo de ciudad.
Lo que sí es centro de discusión es la aclaración entre las distintas opciones de entender la
ciudad abierta y proyectada como ciudad territorio. En esta línea de pensamiento crítico,
frente al concepto de “ciudad difusa”, que es aquella que se expande sin mayor orden
y control que la oportunidad estratégica y económica, siguiendo las infraestructuras de
comunicación y redes de servicios que por otra parte crecen según lógicas propias e
internas, cabe contraponer la idea de la ciudad policéntrica, que también es ciudad abierta
en el territorio, pero que organiza sus formas incorporando el medio natural como sus
espacios libres y públicos, estructurados según sea la dedicación productiva de los mismos
–sierras, bosques, prados, dehesas, riveras, campos cultivados, áreas mineras industriales,
etc-; debidamente accesibles, mediante nuevas “calles y avenidas”, organizadas según una
red de vías territoriales bien dimensionada y geográficamente adaptada en sus diversos
tipos, planteándose la localización de los equipamientos públicos desde esta lógica de
racionalidad integral del territorio.
Es ahora cuando contemplamos el Centro Histórico como uno de los centros de esta ciudad
y, como todos ellos, con su propia entidad, que en los casos de ciudades con pasado
histórico relevante se constituye como centro que simboliza a toda ella.
Pero también es necesario distinguir entre Ciudad Histórica y Centro Histórico pues en
numerosas ocasiones no son términos sinónimos. La determinación de una parte de la
ciudad como histórica es una convención social, y deberíamos procurar construir la ciudad
con tal capacidad y cualificación de sus hechos urbanos, antiguos, actuales y futuros, para
que fueran reconocidos con lo que de excelencia tenga lo histórico. El hecho histórico se
vive hoy día con conciencia desde el propio presente.
Dado por sentado que su delimitación y la identificación de sus caracteres sea acertada,
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no todo lo incluido en este ámbito, -que por regla general son los desarrollos de la ciudad
medieval amurallada y sus arrabales, y algunas intervenciones del siglo XIX y del siglo
XX-, puede considerarse Centro Histórico. En las ciudades de tamaño medio y grande,
dentro del ámbito acotado existen a su vez partes que con toda justeza se identifican por
desarrollar funciones centrales, -del poder civil, religioso y económico- pero otras partes
caben considerarse residenciales tradicionales, es decir barrios históricos que, aunque cada
día estén más borradas e imprecisas sus delimitaciones inmersas en un todo común, a
nuestro modo de ver, sería positivo particularizarlas como unidades de estudio y proyectos,
lógicamente engarzados no sólo en la ciudad histórica sino en los presupuestos de la ciudad
territorio y policéntrica que enunciábamos.
El barrio como suma de unidades vecinales, en definitiva el barrio como unidad residencial,
fue argumento que protagonizó una tendencia de la producción urbana en los años 50-60,
tomándose como base efectiva de planeamiento en la reconstrucción de Europa tras la 2ª
guerra mundial, pero también en las nuevas extensiones de las ciudades.
El barrio histórico, como el barrio periférico, basa sus principios urbanizadores tanto en las
excelencias de la vivienda, de la casa, como en las de sus espacios públicos y sobre todo en
las de disponer una serie de equipamientos, cuyos objetivos son satisfacer las necesidades
derivadas de la vida doméstica. Esto es, el abastecimiento primario, los lugares de educación
y juegos de los niños, de relación de adultos y mayores, los centros de asociaciones de la
comunidad, y un largo etcétera en el que también cabe señalar el espacio del trabajo,
en forma de oficinas y talleres no contaminantes. Barrios que por ser más tradicionales y
simbólicos deben permanecer abiertos a todo tipo de residentes, estables en régimen de
propiedad o de alquiler, o transeúntes, en la que vivan y convivan sin exclusión todo tipo
de población.
La rehabilitación de áreas de la ciudad histórica como actuación de la administración
pública debe ir dirigida al equilibrio residencial y poblacional de estas partes de ciudad,
ofreciendo unas condiciones de habitabilidad de las viviendas y casas, más adaptadas a
las especiales características del espacio doméstico histórico, y sobre todo extendiendo
fuera de los muros de la casa las condiciones de habitabilidad para conseguir un correcto
desarrollo de los comportamientos cívicos de sus residentes, lo que se ha venido en llamar
comportamientos residenciales.
Sin menoscabo de la centralidad simbólica del Centro Histórico, en el que la existencia
de los principales monumentos y la radicación de equipamientos culturales de relieve, así
como de las sedes rectoras de la sociedad lo desarrollen como bien patrimonial cuidado
y activo, contribuyendo a ello la presencia del comercio tradicional y la renovación que
introducen en él las nuevas firmas, para que pueda permanecer como centro vivo, debe
también prevalecer, en cierto grado, el carácter doméstico convenientemente asentado y
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superpuesto a todas las funciones centrales descritas, incluido los establecimientos hosteleros
y restaurantes, teatros, sala de exposiciones, etc. Es por ello que el Centro Histórico no debe
ser un ámbito vacío para la residencia y muy especialmente vencer el desafío de su invasión
comercial y turística, compatibilizando estas funciones exógenas con las que se requieren
para la habitabilidad de la ciudadanía estable, -permanentemente o transeúnte- sin excluir
el carácter residencial de la ciudad en ninguna de sus partes.
Si las actuaciones urbanizadoras se dirigen hacia lograr una nueva ciudad bien cohesionada
e integrada en el territorio en toda su complexión, no necesitaríamos aseverar que “la
ciudad histórica es la mejor ciudad moderna que tenemos”. Ofrecer una ampliación de los
sectores urbanos que son centrales, abrir los servicios y la calidad de los mismos a la ciudad
entera, a la provincia y región, diversificar y no concentrar, incluyendo también en ello a los
circuitos turísticos, deben ser objetivos para su equilibrio sostenible. Y si por ciudad histórica
implícitamente queremos señalar una especial excelencia del espacio urbano-arquitectónico,
de la arquitectura de la ciudad, estos atributos también los reclamaríamos para toda la
arquitectura del territorio.
No concebimos la ciudad por edades de manera separadas y clasificadas por valores
ambientales, y en consecuencia convertir su marcha en la construcción de escenografías
tipificadas y definidas según épocas y estilos, atendiendo a un exclusivo compromiso
histórico, sino en un crecimiento guiado por principios de evolución culta e innovación
medida y contrastada.
En vez de hablar de partes aisladas de ciudad, -El Centro Histórico-, deberíamos centrar
nuestra atención en la dualidad “Ciudad y Centro Histórico”, como par indisoluble, como
no se puede estudiar o tratar un órgano, -el corazón-, del resto -el cuerpo que lo alberga- por
muy principal que este órgano sea.
Además, el Centro Histórico no solo debe cumplir una función fisiológica, funcional, sino
que en su carácter de símbolo reside la contextualización cultural mas intensa de la sociedad
que a lo largo de la historia construyó la ciudad. Si como se dice “el pensamiento toma
forma en la ciudad; y a su vez las formas urbanas condicionan el pensamiento. Porque el
espacio, no menos que el tiempo, está organizado ingeniosamente en la ciudad”, entonces
el Centro Histórico y la Ciudad Histórica debe ser germen espacial, en su radical evolución
en innovación pero también en su esencialidad permanente, para el crecimiento vivo de la
ciudad actual y nueva, estableciéndose así la continuidad de sus valores históricos siempre
vigentes. En este sentido, la Ciudad Histórica, como parte del medio ambiente arquitectónico,
no es solo corazón simbólico sino que también es cerebro y raíz del cuerpo urbano y social
de la ciudad. Interpretamos que en cierta medida a ello se aludía al definir la arquitectura
como “hecho coral que toma expresión en la ciudad”.
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La intervención pública sobre los centros históricos debe deducirse desde los criterios que
un estudio particularizado para cada uno de ellos fijen, desechando por simplificador,
distanciado y abstraído de la realidad, un programa apriorístico, proclamas, o principios
normativos genéricos.
En este sentido es necesario conocer el estado y resultados de las investigaciones existentes
sobre el desarrollo de la ciudad en general, y sobre los centros históricos en particular,
para construir los programas de actuaciones públicas que se avecinan con la mayor
responsabilidad posible, distinguiendo la conceptualización profunda y necesariamente
fundamentada y útil, de aquella que sólo supone un mero cambio de denominaciones sin
estar sólidamente vinculadas a un verdadero y renovado pensamiento creador basado en
el trabajo investigador.
La particularidad o individualidad de cada ciudad, por razones del contexto cultural,
geográfico-topográfico, desarrollo histórico social y económico, necesitaría de un afinado
conocimiento y de una experimentación que oriente y guíe el proyecto siempre vivo y
creador de la ciudad en todas sus sucesivas realidades. Estudios y acciones fundamentadas
que sean capaces de mitigar las múltiples contradicciones que se presentan en el proceso
de crecimiento de la ciudad y mas allá, ir permanentemente trazando caminos para su
desarrollo solvente.
Diríamos entonces que cabe también interpretarse el Centro Histórico como corazón
simbólico, a la vez que cerebro y raíz cultural del espacio habitable, inseparable del cuerpo
urbano y social de la ciudad policéntrica extendida en el territorio.
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Habitar el espacio público
Carmen Espegel Alonso

¿Qué os lleva a vivir esta fiebre por viajar y abandonar la Patria?
¿No estáis a gusto en vuestros hogares?
¿No encontráis en nuestras calles y jardines la alegría que llame y complete la vuestra?
¿No ofrece el horizonte profesional perspectivas halagüeñas?
José María de Llanos, «A doscientos cincuenta estudiantes», Arriba, 13.05.1956

Habitar el espacio público.
El tema de la residencia, es decir, el de la vivienda del ser humano y de su
relación con los demás elementos del espacio habitable, debiera convertirse,
como lo hizo durante las primeras décadas del siglo XX, en el núcleo central de la
investigación que se despliegue en el ámbito disciplinar de la arquitectura. El
mundo en el que vivimos, sujeto a tan aceleradas mutaciones, debiera afrontar la reflexión
sobre las formas residenciales.
La identificación entre ciudad moderna y propuestas habitacionales es lógica porque éstas
constituyen la trama de fondo sobre la que se asienta la idea de ciudad elaborada por
la cultura arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. El rechazo de la arquitectura
moderna basado en el rechazo de los modelos urbanos que ella hubiera podido generar
es una visión simplista de una supuesta negación, por parte del modelo moderno, de las
formas históricas de construcción de la ciudad.
Las miserias de la ciudad contemporánea no provienen sólo del modelo moderno. Los
intereses especulativos y económicos que sobrevuelan sobre la construcción
residencial han consumido la herencia moderna. Lo que expresa la cultura moderna
es la disolución evidente del orden estable en el que se basaba la ciudad tradicional.
Indeterminación, heterogeneidad y fragmentación se presentan como rasgos definitorios de
la realidad urbana en gestación.
La política neoliberal en el campo de las agrupaciones de viviendas, nos
remite de manera sistemática a la negación del concepto de urbanidad
desde la desaparición del espacio público y social. La tendencia actual se
resume en la vocación de intensidad de ocupación de suelo de las agrupaciones y en
esta línea perfectamente trazada se remite el espacio público al ámbito del comercio. La
gran mentira con que se nos obsequia es la identificación de la plaza con
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el centro comercial, confundiendo deliberadamente relaciones personales y
consumo.
Se entiende que la vivienda colectiva puede ser capaz de convertirse en la
gran generadora de ciudad contemporánea. La ciudad, que es fundamentalmente
espacio público, debe reclamar en los nuevos modelos de agrupaciones residenciales ese
espacio público que se le niega sistemáticamente. Se debiera perseguir en la configuración
de la nueva ciudad contemporánea una relación más equilibrada entre edificación y espacio
libre. Los lugares destinados a lo social en nuestras ciudades, no son sino
despojos y restos de la ocupación residencial.
Vivienda, barrio y ciudad debieran ser tres objetos de estudio conjunto pues se
entiende que la unión de células habitacionales colectivas construye agrupación y que un
adecuado proyecto de conjuntos hace ciudad. Siempre es mejor para algunos el
proponer ciudades sin vocación de “polis”, pero es la obligación de los demás la
reivindicación sistemática de la urbanidad en las ciudades; pues si las ordenanzas
delimitan las conductas, de la misma manera las estructuras urbanas inciden en distintos
grados de relación entre los ciudadanos.
El fin reside en la búsqueda de la mejora de la vivienda colectiva y por tanto de la comunidad. El
espacio privado parece ser el objeto de estudio pero es, sin embargo, el espacio colectivo
el que ha sido minado a lo largo de los últimos años, ha sido reducido no sólo en superficie, sino
también en concepto. Se pasa directamente de la calle (territorio de lo público) a la vivienda
(territorio de lo privado), sin umbrales, sin espacios intermedios de relación. Pero también
deberíamos cuestionarnos las tipologías en uso que salvaguardan un esquema familiar en
total decadencia. La reducción de costos de la vivienda, estandarizando, industrializando y
prefabricando sus elementos y componentes, bien podría permitir mejorar la dimensión o la
tecnología de la casa, o invertir en aquellos nuevos espacios de relación de la comunidad.
Dos objetivos:
1. Revindicar la investigación que recupere antiguas maneras de agrupación material
y social que sigan sirviendo como semilla de nuevas maneras de entender la vida social.
Al revisar desde la crítica la Normativa, el higienismo, la construcción o la gestión de la
ciudad heredada, se permitirá una construcción de la ciudad más acorde con las nuevas
exigencias sociales. Aspirar a una ciudad capaz de reunir situaciones diferenciadas,
formada por segmentos poblaciones diversos y heterogéneos será nuestro cometido. Al
rescatar y ordenar las ideas con las aportaciones que configuran la cultura
urbana arquitectónica del siglo XX, y al concederles la categoría de componente
histórico disponible y activo, no hacemos otra cosa que permitir seguir pensando
la ciudad.
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Se intenta provocar una reflexión sobre las distintas agrupaciones urbanas que las políticas de
vivienda nos han aportado desde el siglo veinte. Su interés fundamental reside en la conciencia
del concepto de urbanidad, incluso en el ámbito rural. Se trataría de recoger lo que de excelente
ha planteado el pasado para reinterpretarlo en la vivienda y en la ciudad histórica del siglo XXI
y, en cambio, dinamitar aquellas herencias añejas de pura melancolía romántica.
2. Proponer la reflexión que concite a inyectar de nuevas energías y esfuerzos la
transformación de una sistemática obsoleta. Que la reflexión se extienda a los modos de
vida y su introspección a través de los cambios sociales y los sistemas de control y de gestión.
Nuevas naturalezas urbanas, sostenibilidad, reinvención de viviendas más relacionadas con
nuestro medio.
La vivienda colectiva es también un asunto concerniente a la arquitectura; ésta afirmación
que parece obvia es cada vez menos corriente. Aún más la vivienda debiera ser
el corazón mismo de la arquitectura. El momento más hermoso de la arquitectura
se producirá en el acto de reencuentro y reconciliación entre la arquitectura popular y la
intelectual. La primera ha desaparecido entre el populismo, la segunda ha sido abandonada
de manera infame por los arquitectos. Realmente ambas siempre han sido caras del mismo
poliedro aunque debieran ser la misma cosa.
Cuando hablamos de arquitectura popular, no nos referimos a ese despojo que el
comercio ha convertido en objeto de consumo vulgar y repetitivo. Hacemos referencia al
hecho riguroso de contribuir a través de la vida al ensanchamiento de los márgenes de
nuestro espectro cultural, a costa de mecanismos que en contadas ocasiones son inventivos
y que actúan de forma sustancial como procesos sintéticos.
La buena arquitectura de vivienda niega el espacio espurio que resulta del
cruce entre enriquecimiento y demoscopia. Su sentido final no es el conocimiento
de las costumbres para fosilizarlas, sino para convertirlas, transformándolas, en el báculo
de apoyo frente a los procesos de cambio impuestos por el sentido común y los tiempos. La
paradoja de la buena arquitectura de vivienda es la enorme desconfianza e
incomprensión que en ella depositan quienes la encargan y la utilizan.
En la arquitectura de vivienda como en la formación de profesionales de todo tipo, lo
cuantitativo se impone a lo cualitativo. Preferimos no esperar a construir buenas viviendas,
nos conformamos simplemente con viviendas. La respuesta institucional de anteponer
viviendas a buenas viviendas se programa casi siempre desde una cierta
perspectiva de tibieza intelectual, bajo los vapores de una mal entendida
política social. Con poco más, es posible multiplicar los buenos resultados. Pero la
administración siempre ha preferido procesos limpios y ligeros, o lo que es lo mismo, ha
derivado en políticas de gestión lo que de antiguo eran políticas de acción.
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Por último, al dirigir la mirada hacia la profesión, se descubre un auténtico
lugar de desinterés y mediocridad. Desde hace ya largo tiempo nuestra pereza
intelectual ha degenerado el oficio. Se debe depositar la confianza de la
regeneración del proyecto de vivienda en las razones limpias de los jóvenes
dispuestos a no someterse al mercado ni a viejos escrúpulos. Día tras día, su
pasión nos libera de la tediosa experiencia del instruido.
Creemos fervientemente que lo continuo, lo experimental, lo novedoso, lo netamente actual,
es la única vía posible, como siempre lo fue, para la construcción positiva, que en
palabras de Valery es la construcción de uno mismo y de la vida.
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Cristina García Rosales

“Ciudad mágica la mía
en la que un caballo blanco atraviesa
lentamente la avenida
apenas caída la noche.”
Gioconda Belli
La arquitectura es un arte íntimamente ligado a la vida. En un proyecto de arquitectura, la
idea que se genera lleva implícita una intuición poética que, a través de un complicado
proceso, se materializa en la construcción de un LUGAR.
La arquitectura de la ciudad, los lugares construidos que la conforman,- tanto el centro
histórico que late con su corazón propio como las periferias que laten, a veces, como
corazones desangrados-, condicionan en gran medida nuestras relaciones sociales, laborales
y personales. Son referentes de nuestra memoria individual y colectiva y constituyen el marco
donde acontece la cotidianeidad de nuestros actos.
Es necesario HUMANIZAR LA CIUDAD para hacer más fluidas las relaciones entre mujeres
y hombres, relaciones que han de ser igualitarias y no dependientes.
HUMANIZAR LA CIUDAD consiste en gestionarla, diseñarla y construirla, escuchando a los
ciudadanos de pleno derecho que habitan en ella.
HUMANIZAR LA CIUDAD es establecer acciones positivas para dar la voz a la mujer,
tanto profesional como ciudadana de a pie, en relación constante con la vida.
“Es imposible vivir la vida cotidiana sin segregar poesía”, dice el poeta Félix de Azúa.
Para las mujeres la vida cotidiana NUNCA HA ESTADO OCULTA. Las mujeres viven y se
relacionan a partir de lo cotidiano, desde el “interior de la vida”.
Y es la riqueza de lo femenino, la que es necesario vincular a la creación de
una cultura común, para que juntos, mujeres y hombres, seamos capaces de CONSTRUIR
una ciudad habitable, una ciudad para que todos podamos vivir y convivir.
Las mujeres en la construcción de la cuidad
en la construcción de la vivienda
en la construcción de la vida
Los cinco elementos: la tierra / el aire / el agua / el fuego / la mujer
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LA TIERRA
El elemento tierra nos vincula con las raíces del ser. Con lo consciente, lo objetivo y lo
tangible de la vida: con la razón.
Nos aproxima a la madre, a la naturaleza y al mundo referencial de nuestra infancia. A la
casa, espacio de intimidad y de convivencia, cobijo de vida, universo en miniatura. Lugar,
“donde todos los recuerdos tienen albergue”, escribe Gaston Bachelard. La tierra, materia
del construir, se modela en la mujer a lo largo del discurrir por su existencia y, a través de
la experiencia, adquiere forma. Construir desde el apego a la tierra es crear lugares donde
habite y conviva el ser humano. Construir es, entonces, sinónimo de habitar.
El mundo interior de las mujeres, acogedor y global en su sentir y percibir, forma un tejido que
se nutre de la tierra de donde provienen, les hace estar apegadas a ella y las fortalece.
Y es ese contacto con la tierra lo que les hace ser mediadoras, cuidadoras, interesadas por
lo social, dialogantes y atentas a las necesidades de las personas.
Son sus oídos que escuchan...
EL AIRE
El elemento aire nos relaciona con el universo de lo imaginario y de la belleza; con lo
intangible de la vida: con la emoción.
El aire nos habla de lo conceptual, de la expresión artística, de la cultura y de la memoria
colectiva. De los espacios habitados en la ciudad donde se van grabando las huellas de la
historia. Es en el territorio de las ideas donde surge la poética del construir. “El ser humano
habita poéticamente sobre la tierra” nos dice Hölderlin. Las mujeres sienten y expresan sus
emociones desde el interior. Es en el mundo de los afectos donde encuentran el alimento
para su espíritu.
Son sus ojos que miran...
La creación arquitectónica se entiende, entonces, como un acuerdo entre quienes realizan
el encargo y las que lo ejecutan. A los primeros hay que facilitarles la existencia e intentar
interpretar sus sueños mediante el conocimiento, el oficio y la magia de la creación, La vida
así se prolonga, se expande y se manifiesta como algo armónico, natural y bello.
Esta búsqueda de la armonía y de la belleza unida estrechamente a un entendimiento
ético de la existencia como aportación de la arquitectura y de la CONSTRUCCIÓN a la
sociedad, es algo que demanda el mundo actual en el que vivimos, donde muchas veces lo
urgente no nos deja ver lo esencial.
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EL FUEGO
El elemento FUEGO nos pone en contacto con la energía, con lo efímero pero absolutamente
necesario, nos relaciona con el mundo de la pasión.
El fuego nos habla del límite entre la vida y la muerte, entre la noche y el día, de la
fugacidad de la existencia, del florecimiento, del deseo... Sólo a través de la oscuridad se
accede a la luz y viceversa. El fuego nos aproxima a la función simbólica de la arquitectura,
a su dimensión inmaterial, a la explosión creativa, a la risa y a la alegría de vivir.
Las mujeres mantienen una relación APASIONADA con la vida y con la creación, lo que les
exige una entrega absoluta y, algunas veces, excesiva. Esta entrega se manifiesta en todos
los ámbitos de la vida, en su ser y en su existir, les proporciona experiencias gratificantes y
las enriquece.
Son sus manos que palpan... que dibujan, que modelan...
Como creadoras, portadoras de vida y guardianas del fuego, el CONSTRUIR expresa una
manera de relacionarse con las personas desde una comprensión integral y flexible del
universo, desde un AMOR APASIONADO. “Es una forma de estar en el mundo”, dice la
arquitecta Pascuala Campos.

EL AGUA
El elemento AGUA nos vincula con el territorio de los sueños y de lo inconsciente, con la
ficción entendida como límite entre la razón y la emoción. Nos pone en contacto con el
mundo de la intuición. El agua nos habla de lo invisible, de lo oculto, de lo incompleto,
del espacio donde no existen ni el tiempo ni la memoria, donde no hay referencias... sólo
huellas de la realidad.
En el agua la luz se refleja, las imágenes se distorsionan y cambian, se crean transparencias
y se insinúan formas especulares y difusas. Es la visión de lo inmaterial donde todo fluye y
flota... Es la luna.
La mujeres se mueven como “peces en el agua” en el universo intuitivo de lo irreal. Más allá
del tópico cultural, poseen un sexto sentido que les permite adivinar sin saber; percibir sin
palpar; escuchar sin oír...Su instinto les hace captar matices en los gestos, los tonos o las
miradas, presagiar encuentros, explicar la magia de lo inexplicable.
Es su corazón que siente...
Este espacio de contemplación y de fantasía es un lugar simbólico de ilusión, creación
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e invención, absolutamente necesario para poder imaginar, sentir y, posteriormente,
CONSTRUIR en libertad y armonía con el universo.
Mujeres que construyen: La aportación de la mujer
En las mujeres se funden los cuatro elementos y cada uno de ellos les aporta su esencia.
De la tierra extraen la materia de la vida: la razón.
Del aire, el impulso creativo: la emoción.
Del fuego, la energía y la fuerza vital: la pasión.
Del agua, el lugar para la fantasía: la intuición
Dice el filósofo Wittgenstein “Los aspectos de las cosas que son más importantes para
nosotros están ocultos debido a su simplicidad y a su cotidianeidad”
Para las mujeres lo simple y lo cotidiano no ha permanecido nunca oculto. Han sido, en
muchas ocasiones, las protagonistas de esa cotidianeidad tanto en el ámbito privado como
en el público y, por supuesto, en su trabajo.
CONSTRUIR EN IGUALDAD es entender la construcción como expresión de un sentimiento DE
AMOR A LA VIDA, DONDE TODOS Y TODAS TENGAMOS CABIDA. Es avanzar, investigar,
progresar, educar, engarzando e hilvanando ideas, pensamientos y acciones para lograr,
con la participación de mujeres y hombres, un mundo, una ciudad, una vivienda, una casa
para todas las vidas.
LA VIVIENDA
La vivienda –la casalate con corazón propio
en el Centro Histórico de la ciudad
en las periferias urbanas,
en los ámbitos rurales,
en la vida de las gentes.
Mi casa es mi refugio
mi nido más íntimo
mi secreto
lugar de encuentro
-con mi yo más yoreferencia
de mi ser
diminuto universo
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a semejanza mía
mi casa es mi derecho
fundamental
contemplado
en las leyes de la vida
mi casa es mi espejo
reflejo de mi interior
lugar de mi fantasía
de emoción
de sentimiento
y soledad
-camino por sus sendas
habito en sus estancias
sueño y divago
en sus rincones
me inundo de sus soledadesmi casa es mi lugar
para acoger a los otros
para amarlos
sentirlos e invitarlos
mostrarles lo que soy
enseñarles sus muros
sus llenos y sus vacíos
sus misterios
que son los míos
mi casa es mi espacio cotidiano
compartido
-mi casa también son mis hijosreducto sagrado para el amor
la entrega y el deseo
poema cotidiano
y cómplice
de mi intimidad
mi casa es mi compartimento
mi tren y mi estación
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-viajo por sus estancias
en inevitable marcha
hacia el finalmi casa es la infancia de mis sueños
mis padres y mis hermanos
-me escondo
en sus rincones
me oculto bajo las camas
me enredo en su alma
me entrego, me inundo de paz
me ensimismo........................................sin terminar

El corazón que late (EMAKUNDE)

284

MESA 5. LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD

José Luis Jiménez Sequeiros

La vida humana se organiza y abre paso de forma espontánea al margen de todas las
políticas intervencionistas que se quieran establecer. El instinto natural del Hombre trasciende las direcciones y reglas que vengan impuestas desde las temporales y circunstanciales
administraciones públicas.
El habitar humano es un hecho atávico, alimentado por la memoria sensible y condicionado
por el entorno social y económico, difícilmente explicable desde un punto de vista intelectual.
El hombre vive en comunidad para favorecer lar relaciones y el intercambio, aunque protege su intimidad aislándose del entorno con todos los recursos que le son disponibles. De
la misma forma que resulta inescrutable en su habitar individual, debe ser ayudado en el
habitar colectivo, ya que la puesta en común de los infinitos matices personales debe ser
materializada por un organismo de grado superior al individuo o la familia.
Los núcleos centrales de las ciudades recogen la memoria de siglos de estancia y tránsito.
El siglo XX cortó la natural evolución de la ciudad intentando congelar el corazón de las
mismas bajo el seudónimo de “Conjuntos históricos” o “Cascos antiguos”, nombres que en
si mismos delatan la muerte de la ciudad por paro cardíaco.
La ciudad que pierde su centro gira desconcertada, adaptándose y sobreviviendo a los continuos inventos de la administración para reorganizar de forma artificial el orden de siglos
roto y las consecuencias de intervenciones artificiales que alteran el equilibrio y obliga a
travesías en el desierto hasta que se restaura el orden natural.
La sociedad tiende a equilibrarse, a pesar de los administradores locales y el histerismo de
sus guardianes y ejecutores. La administración fiscaliza y persigue sin tregua y con un coste
altísimo al mejor conservador de la ciudad, que es su habitante, mientras que descuida
hasta límites inmorales los espacios de Comunidad, aquellos que la función pública tiene el
deber de conservar.
En los inicios del siglo XXI, alejado el fantasma de la destrucción y consolidada socialmente
la idea del conservacionismo a ultranza como gran panacea, nos enfrentamos a un problema de rango superior. Una vez conservadas las formas nos hemos quedado sin fondo...
La ciudad se ha roto, aquella que a su núcleo, a su germen o a su corazón lo denomina
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“casco antiguo” o “centro histórico” es que ha perdido pujanza e identidad y, sobre todo,
esperanzas de futuro. Nada más triste que comprobar como la sociedad se resiste de forma
vana a la conversión en parques temáticos de los lugares de su memoria, frente a los brindis
temporales de los administradores locales, que periódicamente se preparan para recibir a
Mr. Marshall.
No es posible, ni deseable, el intervencionismo público en la intimidad del habitar individual. No se pueden programar “integraciones”, “comunidades”, “áreas”... El sujeto se
rebela y restablece su propio equilibrio natural.
La función pública debería ocuparse de los espacios públicos y dejar el habitar individual
en manos del Hombre, cuyo instinto ha creado a lo largo de los siglos los conjuntos de los
que ahora le pretenden desahuciar.
Calles, plazas, jardines y equipamientos son responsabilidad de la administración. Ésta
no debería reprochar nada al ciudadano mientras hubiera una calle sucia, una plaza sin
estancia, un jardín vallado o una catedral con puertas.
Todos los esfuerzos públicos deberían estar encaminados a devolver la dignidad a los espacios de la comunidad, y confiar en el buen juicio del ciudadano que se siente orgulloso
de su entorno.
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La intervención sobre la vivienda en los centros históricos
Jesús Leal Maldonado

La nueva orientación de la intervención sobre los centros históricos está sometida a un cambio profundo similar al que se está dando en la política local. Ese cambio viene expresado
por el que se da entre el concepto de gobierno y el de gobernanza, entendiendo ésta como
una forma de gobierno algo diferente a la tradicional, en la que la exigencia de inclusión
de los gobernados y la ampliación del ámbito de la toma de decisiones van al encuentro de
una desafección de los ciudadanos por las alternativas de gobierno y de una cierta decadencia de la imagen del gobernante.
Ese cambio ya viene de alguna manera expresado en la convocatoria de las jornadas de
intervención sobre los centros históricos que indudablemente tienen que ver con una búsqueda de apoyo amplio por parte de los profesionales por lo que supone de reforzamiento
de la legitimación de las intervenciones locales.

La reforma urbana del centro
La reforma urbana es un objeto especialmente sensible a los cambios en las políticas locales.
El centro urbano según plantean los semiólogos urbanos, es el espacio que suele concentrar
las imágenes más nítidas que sostienen la identidad ciudadana. En ese sentido la perplejidad ante la intervención sobre el centro parte desde luego de la delicadeza de su objeto.
La reforma o el cambio del espacio construido que sustenta esas imágenes pueden llevar a
variar o a debilitar la base de la identidad local y con ella a dificultar considerablemente
el gobierno local.
Pocos debates urbanos pueden suscitar más polémicas que los que se refieren a las transformaciones de los hitos que sustentan esa imagen compartida de la ciudad en la que se habita. Acertar en la reforma que se pretende supone, más allá de otras consideraciones, el reforzamiento
identitario de los ciudadanos que sirve no solamente para la continuidad de una hegemonía
política local sino sobre todo para poder seguir manteniendo una cohesión y una direccionalidad en la política local que permita construir unos objetivos de actuación durables que afiancen
una línea de intervención sobre la ciudad coherente a medio y largo plazo.
Pero el centro urbano no es solo un cúmulo de significados que contribuyen a formar la
imagen de la ciudad, el centro es también un espacio en el que habita, trabaja y se divierte
la población. En este sentido la intervención se hace más compleja. Se puede reformar la
imagen de la ciudad, pero si ello conlleva un esfuerzo desmesurado para los que lo usan y
habitan, esa actuación pude volverse contra quien la promueve.
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La conclusión es que al tratar de la vivienda en los centros históricos de las ciudades partimos de dos extremos diferenciados que deben poder unirse en el transcurso de la operación
que se trate de llevar a cabo.
El primer extremo tiene que ver con la formación de esa imagen a partir de la propia vivienda de estos espacios centrales, concibiéndola no solo como un espacio privado limitado por
unos muros, sino como un lugar residencial enclavado en un entorno urbano del que forma
parte de manera indisoluble. En este sentido, la transformación de ese espacio implica una
serie de efectos sistémicos en la imagen que puede tener hondas consecuencias.
El segundo es el del bienestar de los propios residentes en ese centro. Incluso podríamos ampliar el horizonte en este caso a las instituciones y asociaciones que se localizan dentro de
sus límites. En ese sentido, el punto de partida no sería tanto la vivienda sino las formas de
habitar y su respuesta a unas necesidades residenciales de los habitantes de ese espacio.

Comportamiento y bienestar residencial
Pero en esta breve comunicación se trata sobre todo del segundo elemento, el centro como
espacio residencial, en el que nos encontramos con una serie de características diferenciadas que conviene tener en cuenta para afrontar las líneas que pueden orientar esa reforma
urbana.
En primer lugar los centros históricos de nuestras ciudades suelen acumular una elevada
proporción de edificios y viviendas en malas condiciones, sin las dotaciones elementales:
agua, luz, desagüe, baño o ducha, retrete, lavabo etc.. En segundo lugar nos encontramos
con viviendas que están en malas condiciones: en edificios deteriorados, o que amenazan
ruina, con humedades o con dificultades de ventilación etc… En tercer lugar existen viviendas que casi no merecen ese nombre: con unas dimensiones ínfimas o con un acceso difícil
en pisos elevados sin ascensor etc…
La intervención sobre estas viviendas se ha limitado frecuentemente a un lavado de cara con
una mejora de su aspecto exterior, pintando o mejorando las condiciones de la fachada
pero sin mejorar las condiciones interiores de las mismas. Esta actuación parcial resulta
insostenible, en primer lugar porque no aborda la dificultad de sus moradores propietarios
para afrontar la parte que les corresponde a la hora de la rehabilitación. En segundo lugar porque no se enfrenta al problema que supone a veces una pérdida de una serie de
viviendas, o la demolición de una parte o toda del edificio. Finalmente porque mantiene
unas condiciones residenciales que van cayendo debajo de lo admisible para una vivienda
digna. En este sentido, a pesar del esfuerzo que se puso en marcha desde la administración central con los contratos programa con ayuntamientos grandes en orden a desarrollar
intervenciones en los centros históricos y de los programas de rehabilitación, estos centros
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siguen acaparando con frecuencia la mayor proporción de las viviendas en mal estado de
las ciudades y manteniendo zonas en las que solo quieren vivir las minorías marginadas.
Por eso, para llevar a cabo una renovación sostenible de los centros históricos hay que ir
más allá del mantenimiento de la imagen arquitectónica e incluso hay que ir más lejos de
la mera reforma de las condiciones de las viviendas que se asientan en ellos. Es necesario
considerar el impacto que las reformas que se pretenden pueden tener sobre los comportamientos residenciales de sus habitantes, ya que cualquier intervención sobre las viviendas
va a terminar afectando a esas prácticas y, a partir de ellas, a las condiciones de habitar
de sus ciudadanos.
A la hora de analizar esos comportamientos residenciales de los habitantes de los centros
históricos, podemos destacar sus elementos diferenciales, para luego analizar los efectos sobre esos comportamientos residenciales de la actuación que se pretende. Para ello partimos
inicialmente de una división de esos comportamientos en tres categorías distintas:
Movilidad residencial
Acceso y tenencia de la vivienda
Uso de la vivienda y del entorno

La movilidad residencial en los centros históricos.
La movilidad residencial de los centros históricos es más elevada que la media de la ciudad,
debido sobre todo a la existencia de una mayor proporción de viviendas en alquiler, lo que
puede producir un cambio más rápido en la composición social que en el resto de la ciudad.
En esta movilidad hay que tener en cuenta dos procesos diferenciados que les afectan:
El primero de ellos es el proceso de “gentrification” (aburguesamiento de las zonas centrales por cambio de residencia); puede llegar a tener una gran intensidad de forma que en
algunas ciudades supone una transformación social completa del centro y con ella un cambio notable en sus viviendas, con una mejora generalizada y un cambio de imagen. Este es
el caso de algunas ciudades italianas o francesas. Ese cambio supone en primer lugar una
capacidad de actuar sobre los edificios del centro que implique su adaptación a las exigencias de la clase media, lo que supone de cualquier manera la mejora de los estándares.
El fuerte crecimiento que han experimentado las clases medias españolas en los últimos
años, como efecto de los cambios en los sistemas productivos, ha activado este proceso de
forma intensa en muchos centros urbanos, especialmente en aquellos que tienen zonas con
un marcado valor social, produciendo una revalorización de las viviendas que se asientan
en ellos y un proceso de renovación privada de las mismas con una notable mejora de sus
condiciones de vida.
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Este proceso se manifiesta en ciudades como Madrid, afectando a barrios enteros como
Arganzuela o a zonas del distrito centro como el Barrio de las Letras. Pero ese cambio en
el contenido social del centro no siempre es posible ni deseable, ya sea porque la imagen
social del barrio lo impide, porque la renovación y adecuación de las viviendas se hace
extremadamente difícil o por un compromiso de mantener el privilegio de la centralidad a
los grupos originales que habitaban el centro.
Frente al proceso de “gentrification” pueden darse otros dos procesos. El primero es el del
envejecimiento progresivo de las zonas, con un descenso de la capacidad económica de
sus habitantes y una obsolescencia de las viviendas que supone un deterioro paulatino de
las mismas. El segundo proceso es el descrito por la Escuela de Chicago como “ invasión
y sucesión” se refiere a la capacidad del centro para atraer a las minorías, especialmente,
durante los últimos años, a los inmigrantes extranjeros que buscan en ese espacio una vivienda barata, en alquiler y cercana a las oportunidades de trabajo. Una vez que el flujo de
inmigrantes llega a una dimensión determinada, los antiguos residentes empiezan a abandonar el barrio. Ese abandono se debe a razones culturales: dificultades para convivir con
otras culturas y otras expresiones: problemas con los ruidos, con los olores, etc.., razones
ligadas a los centros de enseñanza, por rechazo de compartir la escuela cuando los hijos
de los inmigrantes alcanzan una determinada proporción (hecho descrito ampliamente en
la literatura sociológica europea y americana), finalmente, por razones económicas ante el
miedo de la pérdida de valor de la propia vivienda, afectada por una imagen del barrio
que supone una pérdida de su valor social.
El abandono de los primitivos habitantes del barrio, motivado por las razones expresadas
anteriormente, supone su reemplazo inmediato por las nuevas oleadas de inmigrantes que
buscan una vivienda a precio asequible y quieren beneficiarse no solo de la centralidad,
sino a la vez de la proximidad de una elevada proporción de hogares de su mismo origen,
con equipamientos que van dirigidos expresamente a satisfacer una serie de demandas específicas de su grupo de origen: teterías, carnicerías islámicas, peluquerías, locutorios etc..
Estos procesos pueden tener manifestaciones distintas en cada ciudad o desembocar en
situaciones diferentes. Un resultado frecuente es el de formar barrios con una composición
social y étnica diferenciada, lo que suele incluir espacios segregados que puede experimentar avatares distintos, pudiendo llegar en el mejor de los casos al pintoresquismo de
un barrio que llega a suponer una atracción turística: el barrio chino de San Francisco.
Otras veces se convierte en un gueto más o menos abierto al exterior: la Goute d’Or en
Paris. La actuación sobre esos barrios se hace difícil salvo en el caso de que el pintoresquismo que supone induzca una rehabilitación espontánea debido al valor que alcanzan
las viviendas.
Pero en casi todos los casos estos procesos se yuxtaponen dando lugar a un auténtico
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mosaico urbano con habitantes diferenciados, distintos pero no revueltos, ocupando cada
uno de los grupos zonas que frecuentemente están separadas únicamente por una calle, a
diferencia de lo que sucede con los barrios de la periferia urbana cuya distancia espacial
suele ser mayor.
Desde la perspectiva de las prácticas residenciales, el primer objetivo de la intervención
pública es sin duda la mejora de las situaciones residenciales de aquellos que habitan una
vivienda en malas condiciones. El problema es que la mejora de las condiciones suele traer
frecuentemente un cambio en la composición social, lo que lleva a plantearse no solo los
objetivos de una mejora de la habitabilidad del barrio sino también objetivos sociales que
permitan seguir disfrutando de las ventajas de una posición central a aquellos grupos sociales que habitaban esos barrios antes de su mejora. La otra alternativa supone actuaciones
que han llegado a calificarse como operaciones de deportación.

El acceso y la tenencia de la vivienda
Los centros históricos se caracterizan en todas las ciudades por un reparto de la tenencia
bastante alejado del que se da en el conjunto de la ciudad, con una mayor proporción de
inquilinos que la media.
Este hecho se debe a múltiples causas. La primera es la continuidad con las situaciones de
hace más de medio siglo cuando la propiedad del inmueble no era fraccionable ya que
venía unida a la propiedad del suelo. Tras la ley que permitía la división horizontal de la
propiedad, poco a poco una buena parte de las viviendas de estos edificios de las zonas
centrales fueron vendidas por pisos, de forma que pasaron de una mayoría de alquileres a
una mayoría de propietarios. Pero en estas zonas todavía perduran edificios de una sola
propiedad tal como destaca Montserrat Pareja en su tesis doctoral sobre Barcelona en la
que estudia las formas de gestión de las viviendas en alquiler del casco histórico de esta
ciudad, analizándolas en relación con las características de sus propietarios.
La segunda razón del mantenimiento de una amplia proporción de alquileres en el centro
hay que encontrarla en una mayor demanda de este tipo de viviendas. El centro se caracteriza por ser especialmente demandado como lugar de residencia por hogares que tienen
una situación transitoria, ya sea por motivos laborales, por motivos familiares o simplemente
por motivos económicos. La búsqueda de los valores de la centralidad por parte de estos
hogares supone el mantenimiento de una oferta más abundante de viviendas en alquiler.
Eso trae como consecuencia que en el centro abunden especialmente este tipo de hogares
formados por estudiantes, trabajadores de paso, personas que han experimentado una ruptura familiar, o minorías que se caracterizan por un hogar inestable.
Finalmente las propias características del parque con viviendas en mal estado que a pesar
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de su situación son apetecibles por su carácter central, llevan a mantener una proporción
elevada en alquiler porque la rentabilidad de las mismas en este régimen es elevada.
El uso de las viviendas y del entorno residencial
En la actualidad se está dando un cambio en las ciudades españolas respecto al uso de las
viviendas en los centros históricos. Se da un aumento generalizado de las segundas viviendas en estos centros debido a diversas razones.
La primera de ella es la propia atracción de esos centros como lugar de residencia alternativo a la residencia permanente.
La segunda es la atracción de los centros para los que teniendo su residencia permanente
en otro lugar, tienen que residir durante el tiempo de trabajo en la ciudad. En este caso se
invierten los términos y la residencia junto al lugar de trabajo se convierte en una residencia
esporádica frente a la residencia en otro lugar. Cada vez más se da una migración recurrente opuesta a la de ocio, por la que los que trabajadores van semanalmente a residir en
la ciudad que abandonarán en el fin de semana.
Finalmente es de destacar el mantenimiento como segunda residencia aquella vivienda que
fue inicialmente la residencia permanente y que es abandonada para ir a vivir a la periferia
de la ciudad, manteniéndose la primera residencia central como residencia secundaria en la
que la proximidad del trabajo y de la oferta cultural lleva a acudir a ella esporádicamente.

La intervención sobre el centro.
Cualquier intervención pública sobre los centros históricos va a tener una fuerte repercusión
sobre los comportamientos residenciales de sus habitantes, entendiendo éstos no solo como
los que residen de forma permanente sino de forma más amplia, tal como plantea Martinotti, los habitantes de los centros históricos serían aquellos que lo frecuentan, por motivo de
trabajo, comercio, ocio o residencia.
Hay que tener en cuenta los procesos de movilidad y los efectos que pueden tener sobre
la atracción de los distintos grupos sociales que se disputan los espacios centrales de la
ciudad.
También hay que tener en cuenta los procesos de tenencia. La actuación pública sobre un
edificio en el que haya un cierto número de inquilinos, supone una indemnización tanto al
inquilino como al propietario, lo que hace difícil el proceso.
Finalmente, no cabe duda que la atracción del centro histórico de algunas ciudades andaluzas puede ser afectado por la intervención que se haga sobre él. En ese sentido conviene
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tener en cuenta los efectos que podría tener un aumento de las viviendas secundarias o
vacías tal como está sucediendo en algunas ciudades polo de la atracción turística, como es
el caso de Venecia, donde sus ciudadanos la van abandonando en un proceso difícilmente
reversible. También hay que considerar como afecta a los procesos de movilidad y a la
tenencia y al uso del espacio residencial y de su entorno las intervenciones sobre las zonas
centrales, ya que podrían producirse efectos contradictorios sobre el contenido social que
llevaran al traste en poco tiempo los efectos inmediatos de la intervención: desde un cambio
radical en las categorías sociales de los habitantes hasta un incremento de las viviendas
vacías o secundarias con la consiguiente pérdida de una vida activa de barrio que también
influye en su mantenimiento.
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Los procesos de generación de los Centros Históricos, así como su posterior desarrollo hasta
llegar a la configuración actual, han sido muy variados, complejos y singulares, y es, en esta
complejidad y singularidad (arquitectónica, social,...) donde radica su atractivo que hace
que por parte de toda la sociedad actual se muestre el máximo interés por su conservación,
mantenimiento y revitalización, como parte de una herencia que es necesario mantener y
transmitir a generaciones futuras.
La importancia del análisis de los centros históricos, su escala en relación con el marco
territorial donde se ubican, su población, su actividad económica, son consideraciones
imprescindibles a tener en cuenta en los programas de intervención y revitalización. Esta
caracterización se traduce en Andalucía, que en la mayoría de los casos, estos Centros
Históricos están ubicados en ciudades con una población que oscila entre los 5.000 y
20.000 habitantes, con una economía basada fundamentalmente en el sector primario, en
la agricultura y ganadería fundamentalmente y con composiciones familiares más o menos
estándar: familia nuclear tradicional padre, madre y uno o más hijos.
Tomando como marco referencial el Centro Histórico de la ciudad de Montoro y la labor
desempeñada en los últimos cinco años por la oficina de Gestión y Ejecución del Plan Especial
de Protección de Centro Histórico de Montoro, formada por un grupo de profesionales de
diversas disciplinas, se extraen aquí algunas reflexiones y consideraciones a tener en cuenta
a la hora de intervenir y programar actuaciones en estos espacios tan singulares.
A partir del análisis teórico y la práctica desarrollada, podemos concretar una diagnosis
sobre la realidad física y social de este sector urbano en concreto y extrapolarlo a la
mayoría de los centros históricos de ciudades medias y pequeñas de Andalucía.
Esta diagnosis se concreta fundamentalmente en:
• La relación física con el territorio y su conexión con resto de la ciudad manifiestan
graves problemas de borde y de accesibilidad.
• Déficit de equipamientos e infraestructuras urbanas.
• Problemas notables de accesibilidad rodada y de aparcamiento que, en las
circunstancias actuales, no los hacen atractivos para una gran parte de la
sociedad.
• Olvido de la tradición rehabilitadora y de los sistemas constructivos tradicionales,
introduciéndose procesos constructivos y soluciones tipológicas estandarizadas
ajenas a los procesos de transformación y cambio característicos de estos fragmentos
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•

urbanos, que hacen que desaparezcan oficios y prácticas constructivas que son
necesarios para la conservación y mejora de la calidad de vida de estos sectores.
A nivel socioeconómico se está produciendo un despoblamiento, envejecimiento y
falta de dinamismo que se traduce en el asentamiento en estos sectores urbanos de los
grupos de población más desfavorecidos, con gran conflictividad social y diversas
problemáticas individuales, familiares y comunitarias. Familias con escasos recursos
económicos e ingresos eventuales que habitan en viviendas en malas condiciones
higiénico-sanitarias, con problemas de hacinamiento, barreras arquitectónicas y
funcionales, que provocan en estos grupos un deseo de abandono y huida a otros
sectores urbanos con la consiguiente pérdida de identificación con estos centros.

La administración pública, en nuestro caso la autonómica, plantea a través de sus múltiples
programas de intervención (programa regional de planeamiento en centros históricos,
programas de rehabilitación autonómica, programa regional de espacios públicos,...)
el marco legislativo donde desarrollar estas labores de recuperación y revitalización. En
el último plan de vivienda y suelo 2003-2007, se definen las Áreas de Rehabilitación
Concertada como un instrumento global de intervención en ámbitos urbanos concretos,
centrales o periféricos, que responden a la voluntad de integrar, coordinar y fomentar los
distintos instrumentos a desarrollar, independientemente de cual sea el carácter, público o
privado de sus agentes. Su objetivo es mejorar las condiciones del alojamiento y recuperar
el patrimonio, con especial atención a las viviendas, sin olvidar otros aspectos de carácter
urbanístico y social, vinculados a la concepción del habitar. Sin embargo, en estos planes
no se presta igual atención a la gestión y ejecución de estos programas que en la mayoría
de los casos dejan un porcentaje muy elevado en manos de la administración local, estando
ésta carente, generalmente, de recursos económicos y humanos para desarrollarlos o
ejecutarlos, lo cual provoca una elevada dilatación en el tiempo de ejecución de estos, con
la pérdida de interés y vigencia para la población residente en estos centros urbanos.
En relación con los aspectos a tratar dentro de esta mesa de debate, la vivienda refleja como
ningún otro uso, la manera de vivir de una sociedad en un tiempo determinado. Sus múltiples
tipologías, su relación con el espacio público, responden directamente a una diversidad
social que en un momento determinado cohabitan en un espacio urbano concreto.
Esta pluralidad de modelos tipológicos, su transformación y adaptación a los diferentes
acontecimientos históricos, nos muestran que soluciones tipo y estandarizadas, en un marco
normativo excesivamente rígido, no son las más adecuadas para estos entornos urbanos.
Es en la singularidad y la individualidad donde son necesarios los esfuerzos programáticos
y proyectuales.
Hablar de comunidad y de convivencia es difícil en el panorama actual. Vivimos en una
sociedad donde se está primando la individualidad y la competitividad, donde la relación entre
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los diferentes individuos que conforman la sociedad se plantea en torno a acontecimientos
con cierto carácter lucrativo “espectáculos deportivos, campañas comerciales,....”. Los
modelos residenciales más comercializados, sobre todo en ámbitos rurales “viviendas
unifamiliares adosadas”, carecen de estancias destinadas a desarrollar una mínima
convivencia o colectividad. Sin embargo, es necesario que el reconocimiento de la existencia
de nuevos grupos de convivencia (parejas del mismo sexo, familias monomarentales y
monoparentales, grupos plurifamiliares, personas mayores, personas solas,...), las nuevas
tecnologías en el terreno de lo doméstico, los continuos cambios en cuanto a las condiciones
de utilización de la vivienda a lo largo del tiempo,... se traduzcan en propuestas con una
mayor carga de pluralidad y flexibilidad, que sean capaces de dar respuesta a estos nuevos
programas de necesidades.
Es necesario que estas nuevas formas de convivencia lideren y protagonicen cambios
sociales que provoquen reacciones en la sociedad actual y es, en los Centros Históricos,
con una demostrada capacidad de adaptación a los cambios y al devenir de la ciudad, el
lugar donde desarrollar estos procesos, para así recuperar su condición de modernidad y
de futuro que fueron capaces de proyectar en el pasado.
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Los comentarios del coordinador: a través del cristal
Miguel Madera Donoso

Sofisma de aureola.
Si las notas del coordinador retan a la contemplación de la ciudad bajo la égida organicista
de trocar morada por célula, tendremos que deliberar sobre cuántas casas, habitaciones,
conforman el patrimonio urbano y en qué lugar. Y, en relación con ello, pensar en cuál es
su dominio de ciudadanos, cuánta vida comparten.
Proteger para transmitir método ya no parece suficiente, ahora que por fin, ante la peor
cara de lo mundial, somos todos vulnerables. Entre morirnos magníficos en estos Centros,
aislados de lo que denominamos el complejo urbano y sus utopías, zonificados al granel en
su función única, sin ambiente de trozo de ciudad, en tanto desplazamos nuestra pretendida
prosperidad hacia el caos territorial.
La práctica de la arquitectura y el urbanismo se desempeña hoy bajo una imagen sin perfil
ni compromiso, una vez se han considerado resueltos los problemas urgentes de quienes
contamos con censo y pretexto turístico. Es una de las manifestaciones de la claudicación de
lo público al interés privado, así como la terciarización del sentido de ciudadanía.
Las cuatro quintas partes de mundo que hacen el resto de lo que no vivimos carecen de techo y alimento, y su mayor oportunidad se encuentra lejos de historia y arquitectura: reside
en el desorden de nuestra aspiración metropolitana. Los Centros quedan entonces como
claustro y refugio de visitantes y espantados: su acervo sumido más en lo inmemorial que en
el conocimiento, más en la emoción que en la belleza.
¿Cuál es la realidad?
Lo tantas veces dicho: centro, ciudad y suelo no urbanizable.
• El proceso de urbanización no se traduce en la existencia de ciudad. La urbanización sin ciudad significa la constitución de espacios definidos por flujos, de territorios de límites imprecisos o superpuestos y de lugares sin atributos y, por lo tanto, sin
capacidad de integración simbólica. Son zonas en las que la presencia del Estado
es débil, la regulación por la vía del derecho es escasa y el acceso a la justicia y
los servicios públicos urbanos deficiente y desigual. El derecho a la vivienda debe
ir unido al derecho a la ciudad. (Hábitat I, Vancouver 1976).
• El desarrollo rural y el desarrollo urbano son interdependientes. (Hábitat II, Estambul
1996).
• Tenés tanta razón que no sirve para nada (Miguelito a Mafalda).
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De la interdependencia al desorden.
La aparición de la ciudad a partir de la aldea se reconoce posible gracias a las mejoras
en la agricultura y en la conservación de los alimentos introducidas por la cultura neolítica,
que a su vez asienta el sentido de comunidad. En la era actual, la economía del mundo
occidental ha sustituido su estructura agrícola, organizada en torno a un numero limitado de
grandes ciudades y miles de pueblos y pequeños núcleos, por una estructura metropolitana,
donde el crecimiento descontrolado de la urbanización no sólo ha asimilado a las unidades
menores, sino a su entorno rural, amenazando los flujos naturales necesarios para la vida,
que en el pasado habían servido para compensar las deficiencias del medio urbano. Las
fuerzas ciegas de la urbanización, deslizándose a lo largo de las líneas de menor resistencia, no muestran ninguna capacidad de crear un modelo urbano reconocible en forma y
sostén para la sociedad.
En lo disciplinar, bastó con erigir arteramente la babel de urbanismo-planificación-ley , para
que aquél sufriera condena y exilio.

La misma consideración en unidades de entropía.
En cuanto se interrumpe el intercambio de materia con el entorno, el sistema se descompone
y tiende hacia el caos, se tambalea ante la acción consumista del hombre, que se nutre de
la ruptura de flujos que conduce al desorden, de tal modo que las aperturas que exige el
mal entendido principio de la competencia vinculan las formas de la ciudad y del territorio
a la demanda de mercado. Deviene imposible la forma de cualquier modelo, tanto como
su gestión y ejecución, si previamente no se determina el sostén de la plusvalía que ha de
generar o, lo que es lo mismo, si puede ser satisfactoriamente enajenado.
Es la óptica que subyace a varias de las formulaciones legislativas del régimen urbanístico
español.

La vivienda.
Desde el punto de vista de la demanda real de la sociedad, y su atención desde las administraciones públicas, una cosa es el acceso a la vivienda y un entorno urbanizado dignos,
y otra bien distinta es que dicho acceso conlleve el derecho a su propiedad. La confusión
entre espacio de habitación y unidad inmobiliaria alienta un debate que aleja el compromiso de lo público con el gobierno y administración del territorio próximo, desarticulando las
relaciones entre las artes de urbanización y la programación de vivienda e infraestructura,
con los consiguientes problemas de incoherencia en el sistema urbano. Se parte del erróneo
supuesto que producir viviendas bajo regímenes indirectos es proyectar ciudad y atribuir la
condición de ciudadanía. Los Centros, en tanto, esperan a que agentes y administraciones
incorporen los inmuebles a los circuitos del mercado. La vivienda siempre se siente vacía.
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Otros Centros, otras técnicas: actividades.
Ejercicio práctico: identificar referencias e hitos inmemoriales sobre los tejidos de Belgrado,
Mostar, Jenin, Bagdad, Darfur, Grozny y Gaza. Establecer a continuación un único concepto de vivienda y conjunto urbano.
Comentar: la violación de los derechos humanos mediante la organización del espacio; la
reordenación urbana por hecho de guerra; el concurso de urbanistas para la selección de
objetivos estratégicos en la guerra preventiva.
Contraste de experiencias en la manipulación espacial del crecimiento urbano del entorno
Palestino; obtener una nueva definición del ejercicio profesional de los arquitectos en este
caso.
Visita imaginaria por La Habana Vieja y La Habana del Oeste: reproducir el ejercicio práctico que se pide arriba; repetir dentro de once años.

De haber sido posible: otra mesa, a la hora de comer.
La ciudad en la televisión, según programas.
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La cultura europea del siglo XX ha generado distintas actitudes hacia la ciudad histórica. El
urbanismo moderno, con su cultura racionalista-funcionalista, propuso un modelo de ciudad
segregada en la que la zonificación separadora de usos residencial, productivo y de ocio,
basados en la circulación motorizada, no encajaba con el soporte físico heterogéneo y complejo propio de los centros históricos. La modernidad se alejó de estos centros y socialmente
se inició un proceso de decadencia en lo social y de destrucción en lo físico.
La revalorización de la ciudad histórica acaecida en la segunda mitad del siglo XX, principalmente a partir de la década de los setenta, ha puesto su énfasis en preservar la memoria
histórica expresada a través de la configuración espacial. Fruto de ello ha sido el establecimiento de normativas de protección del patrimonio edificado, el estímulo a la rehabilitación
pública y privada, las intervenciones de reurbanización y mejora del espacio público. Todo
ello ha permitido frenar e incluso invertir el proceso de abandono de los centros históricos
por la burguesía, atraer el turismo, asentar equipamientos. Este énfasis en la configuración
espacial ha olvidado con frecuencia el aspecto social. Hemos asistido a procesos de regeneración urbana en áreas degradas de los centros históricos que han provocado un proceso
de sustitución de población traumático para la cultura de relaciones preexistente.
Al final del siglo XX el concepto de patrimonio se amplió para acoger las culturas que vivifican ese patrimonio. El concepto de patrimonio etnológico enfatiza que la mera preservación
de la imagen física es insuficiente. Tenemos muchos centros históricos que han perdido su
inicial complejidad funcional y social y se han “tematizado” para su uso turístico, comercial
y de servicios, o que se atomizan socialmente generando mini-alojamientos de lujo, para
una clase social que los habita de forma temporal sin arraigar.
La mirada que hoy precisamos arrojar sobre los centros históricos tiene que ser compleja.
Precisamente la nueva actualidad de la ciudad histórica proviene de la constatación de los
límites y el fracaso de la moderna ciudad funcional, expansiva, crecientemente devoradora
de recursos (suelo, agua, materiales), de energía, con una movilidad motorizada insostenible y que además provoca segregación social en el espacio, separando a los grupos sociales en función de su renta. La ciudad insostenible e insolidaria, descohesionada, precisa
volver la mirada sobre la ciudad histórica. El corazón que late se torna así como un posible
modelo a recuperar y generalizar: policentralidad, barrios ciudad en los que convivan todos
los usos, donde sea posible vivir, trabajar, descansar, acceder a la cultura, pasear, reconocer signos de identidad. Y donde pueda convivir la creciente complejidad de las sociedades
multiculturales.
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Para ello la política de vivienda aparece como un elemento clave que precisa un impulso
corrector de la dinámica del mercado por parte del poder público. Vemos casos como el
Plan Urban San Luis-Alameda, en Sevilla, en los que la acción de políticas rehabilitadoras
que no han contemplado una intervención en vivienda han provocado un proceso especulador, por la revalorización del espacio físico, que ha generado la expulsión de los vecinos
supuestamente beneficiarios de las mejoras. Y vemos como en estos barrios existe sin embargo una diversidad social, todavía, que es preciso protoger como valor de convivencialidad.
Son territorios donde conviven los vecinos que hicieron popular el barrio, nuevos vecinos
profesionales que han rehabilitado viviendas y se han instalado aquí, inmigrantes alojados
en casas de vecindad, jóvenes de cultura alternativa, sedes de nuevos movimientos sociales,
comercios tradicionales junto con actividades emergentes... Son barrios dotados de una
complejidad renovada, que luchan por dotarse de una identidad, defendiéndose de la ciudad generada por las sólas fuerzas del mercado, y que reclaman participar en la toma de
decisones sobre su futuro e implicarse en su gestión.
Nuestra reflexión sobre la ciudad histórica debe partir de que para preservar la complejidad
que vivifica a los centros históricos, o para recuperar esa vitalidad muchas veces perdida, es
preciso fundar una nueva cultura de participación ciudadana, en la que la lógica del mercado sea sustituida por una lógica apoyada en la construcción de triángulos colaborativos
entre gobierno local, técnicos y la sociedad toda.
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El Centro Histórico como suma continua de valores a lo largo del tiempo.
La pluricentralidad de los Centros Históricos.
Los Centros Históricos necesariamente relacionados con el desarrollo posterior de la ciudad.
La diversidad de Centros Históricos.
Centros Históricos contrapunto entre riqueza cultural y pobreza económico-social.
Establecimimiento de instrumentos de análisis continuo, con capacidad para clarificar el
carácter de las distintas estrategias y políticas específicas, desde las más conservacionistas,
historicistas y nostálgicas a las mas progresistas de desarrollo de ciudad.
La vivienda en Centro Histórico y la potenciación del espacio publico no privatizado.
La vivienda como generadora de patrimonio intangible que reclama acciones interdisciplinares más allá de las urbanísticas y/o arquitectónicas.
La falta de confort. Un motivo en el pasado de abandono del Centro Histórico. El concepto
actual de confort.
Centro Histórico ¿laboratorio de conservación-innovación cultural e individualidad en contraposición a la despersonalización del hábitat generado en la nueva ciudad?
La vivienda y la participación ciudadana en las políticas de intervención.
La sustitución de la vivienda por otros usos.
El derecho a residir en el Centro Histórico y el deber de integración.
Solución desde lo público al desequilibrio socioeconómico de los residentes en centros
históricos.
Las élites y la inversión privada en vivienda.

302

MESA 5. LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD

Las políticas de vivienda aplicadas a Centros Históricos.
La constitución de entidades administrativas específicas para vivienda en Centro Histórico.
Los poderes públicos deben actuar ejemplarmente y con políticas participativas.
Los caminos de recuperación de inversión pública en vivienda en Centros Históricos.
Vivienda y seguridad en los Centros Históricos, la percepción de inseguridad relacionada
con el abandono.
Tipologías tradicionales y nuevas formas de vida. Nuevas tipologías y tejidos residenciales
históricos.
Políticas de contención de procesos especulativos en Centros Históricos y prevención de
procesos de desarraigo para asegurar la heterogeneidad social y cultural.
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Gaia Redaelli

Reflexionar sobre “centros históricos” conlleva evidentemente una reflexión sobre la ciudad.
Reflexionar sobre la ciudad es incluir buena parte de la población occidental actual y, en
un futuro próximo, la gran mayoría de los ciudadanos mundiales, que se calcula vivirán en
unas décadas en conglomerados urbanos. Sin embargo, el concepto de “centro históricos”
es ambiguo. En general, se refiere a una zona determinada de la ciudad, con carácter
urbano y arquitectónico definido como “antiguo”, y por eso supuestamente de calidad; en
la mayoría de la ciudades europeas eso se superpone a los que fueron los núcleos amurallados, arquitectura defensiva cuyo fin es definir un interior y un exterior, delimitar, separar.
En otras palabras, el concepto de “centro histórico” tiene normalmente un carácter de tipo
espacial.
¿Es la noción de espacio suficiente para observar, interpretar y actuar sobre la ciudad y,
sobre todo, para reflejar la vida contemporánea? ¿Es pensable abordar el problema de los
centros históricos centrando la atención sobre su carácter defensivo-espacial, monumentalizarlo, acentuar la separación con las demás partes de la ciudad para conservarlo? ¿Si
hay que enfocar el problema de los centros históricos, cual es el concepto de ciudad donde
ubicamos el problema?
Históricamente los núcleos urbanos surgen en lugares estratégicos. El conocido mapa Itinerarium pictum del IV siglo antes de Cristo nos indica desde la época romana ese tejido en red
de núcleos habitados que conforman el territorio. Cruces, pasos, necesidades defensivas,
políticas y comerciales son los principales motivos para definir el lugar donde fundar una
ciudad. A su alrededor, la ciudad genera energía, un entramado de relaciones urbanas,
comerciales y territoriales.
La noción de tiempo es la que genera, junto a la de espacio, el concepto de área urbana.
Área urbana es lo que es accesible al ciudadano en el tiempo de una hora de traslado
desde su vivienda al lugar de trabajo. O sea, se considera ciudad el espacio que garantiza
al ciudadano la libre y democrática movilidad en su vida cotidiana, dependiendo evidentemente el espacio recorrido del medio de trasporte utilizado. En la antigüedad, el caballo recorría en una hora una distancia, donde el viajero encontraba lugares de descanso; hoy, el
transporte ferroviario puede garantizar usos de ciudad homogénea – aunque en un espacio
discontinuo – en áreas urbanas que incluyen ciudades diferentes, histórica y culturalmente,
paisajes cambiantes.
En este sentido, el problema de la vivienda en relación a la colectividad no deja de ser uno
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de los principales nudos para definir nuestra idea de ciudad. En la sociedad contemporánea, donde la movilidad, la accesibilidad a la información, pero también al transporte,
definen el carácter de flujo de nuestras ciudades y de nuestro espacio cotidiano y mental,
una vez más resulta un problema de elección política. El camino a seguir sobre las políticas
infraestructurales debe reflexionar sobre la estratégica accesibilidad urbana de los ciudadanos y, por eso, generar una idea de ciudad y definir un área urbana dentro de la cual
el tema de los centros históricos asume un enfoque diferente al de su dimensión puramente
espacial.
El concepto de metrópoli es un conglomerado que va ampliándose en sus alrededores en
un espacio continuo y homogéneo bajo el punto de vista de la ocupación urbana. Es lo
que genera los barrios satélites – dormitorios – que separa, aísla, zonifica la ciudad, que
se ensancha para englobar territorio – indiferente a la cultura de los lugares. La noción de
área urbana reconoce una estructura multipolar de ciudades con una identidad propia que
conforman una red histórica potenciable a través de la infraestructura en sus características
espaciales, urbanas, sociales, culturales. El concepto de metrópoli va hacía la homogeneidad espacial y cultural. El concepto de área urbana fomenta la diversidad y la integración,
conlleva la discontinuidad territorial en un uso homogéneo de ciudad, enfoca las identidades diferentes para crear sinergias.
No es cuestión de velocidad; la red no se perfecciona sobre la velocidad, sino sobre la rapidez de los intercambios. La velocidad une solamente pocos puntos en una misma línea; la
rapidez garantiza el policentrismo de la red, que en términos infraestructurales es la optimización del intercambio de medios de transportes para aumentar las posibilidades de uso de
ciudad. La accesibilidad al centro histórico en este sistema de red es fundamental para que
no se monumentalice, sino que siga formando parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.
En el centro histórico, la accesibilidad puede garantizar la movilidad y, consecuentemente,
vivificar los cascos antiguos a través de la vivienda y contrarrestar de esta forma el fenómeno centrífugo de ocupación indiscriminada del territorio. En este sentido, la transformación
del centro será adecuada a su época, encontrará el equilibrio justo entre conservación e
innovación, entre historia y contemporaneidad, evitará encerrarse en un exceso de monumentalización, porqué estarán los ciudadanos todavía allí a decidir su futuro. Fomentar la
iniciativa privada de recuperación de la vivienda y – paralelamente – estructurar una red
de lugares de interés colectivo renovando al mismo tiempo el espacio público, puede quizá
contribuir a una reconversión de los centros históricos, como ya se ha experimentado en
algunas ciudades europeas como Lyón, Oporto o Barcelona.
En esta idea de ciudad, es posible vivir en Cádiz y trabajar en Sevilla o vivir en Sevilla
y trabajar en Córdoba; vivir en Milano y trabajar en Pavía o vivir en Bérgamo y trabajar
en Brescia; en el espacio-tiempo de una hora. Dos casos de áreas urbanas confrontables,
la del policentrismo milanés-lombardo y de la multipolaridad andaluza. En ambos casos,
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ciudades con identidad propia histórica, cultural y económicamente, construyen sinergias
en el territorio discontinuo. Relacionan identidades y, por eso, entrelazan historia y futuro.
Permiten usos de ciudad diferentes y múltiples elecciones de vida del ciudadano. Reconocen y respetan mutuas cualidades. Sólo en ese caso, cuando no nos sentimos agredidos en
nuestra identidad, es cuando conseguimos no cerrarnos en ningún espacio amurallado o en
ninguna reivindicación regionalista, sino que nos abrimos a compartir identidades diferentes en nuestro espacio-tiempo cotidiano.
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Central Place versus Ciudad Histórica
Vicente Seguí Pérez

Creo que ha llegado el día en que debemos divorciar “civilizadamente” el concepto de
Centro Urbano del de Ciudad Histórica.
Llevamos menos de un siglo en que ambos conceptos vienen conviviendo. Durante este
tiempo se ha alimentado conjuntamente y se han usado, en unos casos para bien y en otros
para no tan bien. Pero hoy día, hemos llegado a un momento en que ya no sabemos diferenciarlos y estamos creando fuertes distorsiones que están repercutiendo negativamente en
ambos conceptos.
El concepto de Centro Urbano nace aproximadamente en la década de los 30 del siglo
pasado, desde el ámbito de la geografía, si bien su contenido es típicamente económico.
En 1933 Christaller introduce la teoría de los lugares centrales (Central Place) en el campo
del crecimiento urbanístico. Produciendo toda una revolución en la forma de entender y trabajar en las ciudades, aparece el desarrollo de la especialización espacial de los servicios
urbanos, la distribución espacial de los centros, el centro territorial y su región periférica o
complementaria, las teorías de la localización o las teorías de los precios en relación con
el espacio.
Estas teorías se extenderán con bastante solvencia por el mundo anglosajón, sobre todo
por los Estados Unidos, necesitados de encontrar modelos explicativos y reinterpretadores a
unas ciudades con bajo nivel histórico y fuerte carga económica.
Cuando tardíamente estos conceptos se introducen en países donde las ciudades tienen una
fuerte carga histórica, el concepto se contamina y se transgrede pues tiene que adaptarse.
En algunos casos en que la base histórica (tanto urbana como disciplinaria) es muy potente, su efecto queda disminuido, lo que ocurrió con las grandes y pequeñas ciudades del
norte de Italia, Francia o algunas ciudades alemanas. Pero en otras ciudades, sobre todo
del Mediterráneo sur, se malversa toda la concepción de la modernidad de la geografía
económica y se utiliza para manipular modelos históricos tradicionales urbanos, de escasa
competitividad económica, en beneficio de un crecimiento económico “necesario” para el
desarrollo urbano.
Se olvidan de los análisis y reflexiones que traían las teorías de distribución espacial y se
quedaron con el concepto “vacío”, ajeno a todo su contenido geográfico, económico y
urbanístico, recogiendo o asumiendo sólo la idea de representación económica (terciaria y
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comercial), administrativa o cultural de toda la ciudad, en un sincretismo del foro ateniense
o de las ciudades renacentistas, pasado por el filtro del poder centralista de la época.
Cuanto más débil fuera el modelo tradicional urbano, tanto en extensión como en capacidad edificatoria, tipológica, estructura morfológica (calles, plazas..), etc., más sufrió el
embate de ese Central Place.
Si las ciudades estado-unidenses encontraron en estos modelos de “lugares centrales” (que
no solo de “lugar central”) una solución a su crecimiento, fue por su fuerte desarrollo territorial, necesitadas de dotarse de un modelo conformador y explicativo.
Pero en nuestras ciudades europeas, cuyo modelo de ciudad era compacto y cerrado, centro y ciudad histórica se confundían formando ese término anglosajón conjunto de Centro
Histórico.
Ha llegado el día en que ambos conceptos se segreguen, y que a cada uno le demos lo
suyo, sin que ello suponga que no pueden convivir en algunos aspectos. Pero que sepamos
tanto los urbanistas como los políticos y los ciudadanos, cuándo estamos en el ámbito del
Central Place de la ciudad que por cierto, puede ser unícéntrica o policéntrica, y cuándo
estamos en la ciudad histórica.
La ciudad histórica es el ámbito originario de la ciudad, el lugar de la rehabilitación y del
patrimonio, de la convivencia no especializada, mestiza y diversa. Ello no quiere decir del
ocaso, ni de la clausura, ni de la decadencia y del desfallecimiento, ni tampoco de la representación económica, cultural o administrativa de toda la ciudad. Las ciudades históricas,
los barrios históricos, han estado y estarán en continuo movimiento. Pero con sus lógicas y
leyes internas, no las que tienen los lugares centrales que son otras, a veces coinciden en
algunos aspectos, pero en otras son fuertemente distintas, produciendo consecuencias claramente negativas para uno o para otro, normalmente suele ser para el más débil.
Recuperemos el concepto de “lugares centrales”, de policéntralidad de nuestros territorios,
recuperemos nuestras teorías económicas urbanas, en un tiempo en que la teoría de redes
y de telecomunicaciones nos permite dotarnos de ideas nuevas, y recuperemos a su vez
la lógica de nuestros barrios históricos, en donde la vivienda (la residencia), sobre una
morfología y tipología histórica, nos permite modernizar sus leyes, y dotarnos de toda una
riqueza propia inmensa, como han demostrado muchas ciudades italianas y francesas.
Acabemos con esta confusión, y recuperemos cada concepto para su propio ámbito de
trabajo.
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La ciudad domesticada
Izabela Wieczorek

La ciudad moderna se ha planteado nuevos desafíos en el camino de su continua
transformación. Cambian los valores vitales, los valores culturales, las relaciones humanas,
los sistemas productivos y nuestra vinculación con el entorno natural. Estos cambios
acelerados del mundo actual constituyen un desafío para el debate sobre el HÁBITAT. Al
mismo tiempo el espacio doméstico se agota, en su propia incapacidad, a la complejidad
contemporánea.
El pesimismo originado por la decepción asociada a un marco crítico de nuestro hábitat nos
lleva a la búsqueda de nuevos modos de colonizar la ciudad.
¿Existen fórmulas globales que enmarquen el debate sobre el hábitat en una sociedad
sometida a la dictadura del metro cuadrado? La necesidad de encontrar respuestas nos
hace evolucionar –es un cambio bastante accidentado- una mezcla entre la experiencia
colectiva y ética individual.
Rousseau proclamaba el cultivo de las facultades innatas como una verdadera educación,
más que la imposición de nuevos conocimientos. Explorar las posibilidades del significado
en lo que ya existe es más eficaz que añadir información superflua (incluso aunque sea fruto
de la metodología y la metafísica de lo revolucionario).
Formamos una sociedad dinámica. El ritmo de vida y el modo de empleo cambiaron la
idea de la propiedad y de la identificación con el lugar añadiéndoles una etiqueta de
“fecha de caducidad”. El ser humano es la materia codificada inteligente. A pesar de
los progresos tecnológicos y sociales, de la existencia de la arquitectura en su ortodoxia
moderna, siempre necesitará reconocerse en el universo, ordenar y simbolizar el espacio,
necesitará su “territorio retórico”. Desde un punto de vista antropológico existe también una
relación codificada entre el hombre y el espacio (incluso para los nómadas). La esencia de
una ciudad nos remite a la identidad y a la memoria, dado que la noción del espacio no es
solamente cartesiana, ni material, sino también sensorial y espiritual.
El espacio urbano contemporáneo está absorbiendo el de la vivienda y al mismo tiempo
el Habitante usurpa sus espacios en la ciudad. La ciudad de hoy debe ser interactiva.
Queremos que cada Habitante desarrolle su propia idea de lo urbano. Pretendemos devolver
la posibilidad de experimentar el espacio a través de vínculos personalizados. Paseando
por la ciudad captamos los objetos y fenómenos del mundo exterior y los llevamos a nuestra
realidad interna. La integridad del Hábitat consiste en la generación de interfaz sensorial/
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visual y táctil entre el Habitante y sus distintos entornos. Llegamos a la conclusión de que
la necesidad urbana o actividad lúdica de un individuo o de una sociedad establece un
juego llamado UNA CIUDAD DOMESTICADA. Las reglas del juego aporta el lugar. Allí se
esconde toda la materia sensible para el Proyecto. Esta materia impalpable nos sirve para
crear espacios que el Habitante puede colonizar, sentir, experimentar; con su lenguaje, a
su manera y a su ritmo.
Queremos hacer de la ciudad un INSTRUMENTO participativo. Queremos que la Arquitectura
aprenda del Hombre y la Naturaleza.
EL SENTIMIENTO DEL LUGAR. EL CONCEPTO IMÁN.
Este concepto está ligado al análisis y a la lectura del sitio. Nos resulta imprescindible visitar
el emplazamiento del proyecto, y recibir de esa visita el material latente en ese lugar, el
material que presente o en potencia, configurará el espacio arquitectónico o urbano en el
área. El sonido en el ámbito, el color, el olor, el tacto de los elementos naturales o artificiales
que lo configuran se nos presentan como desencadenantes del proyecto. Nos interesa
un análisis previo a diversos niveles, tratando de aislar la percepción física, geográfica,
científica de la percepción sensorial. Esto nos ha llevado, en numerosas ocasiones, a
elaborar planos de análisis en estos diferentes niveles: en esta primera fase de trabajo se
generan cartografías físicas pero también de lo que no se puede ver o tocar directamente,
es decir, cartografías de materia intangible, señalando ámbitos perceptivos diversos,
cuadros de compatibilidades sensoriales o relaciones de densidades entre las sensaciones
que aparecen en parajes naturales o edificios. Contraponemos documentos geográficos
frente a documentos sensoriales, tratando de extraer la esencia del lugar a partir de ese
entrelazamiento.
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MESA 5: CONCLUSIONES
Carlos Hernández Pezzi
Coordinador

La mesa estuvo formada por dieciocho miembros entre los que había una mayoría de arquitectos, sociólogos y economistas, cuyos escritos aportaron unas doce colaboraciones
de gran interés y se recalcó desde el primer momento el acierto de ligar los problemas del
alojamiento con la creación de vida comunitaria. En un repaso esquemático, los principales
asuntos de debate pasaron por la definición de centro y centralidad, de cambios y continuidades, de escalas y umbrales, de centralidad y policentrismo, de gobernabilidad y participación, el centro como símbolo o idea de ciudad, y de lugar frente a los no lugares, que
concita identidades de todo tipo, fomenta la inclusión y la vida en comunidad, es un ámbito
de la “inteligencia moderna”, y constituye una oportunidad para desarrollar políticas de
diversidad, bienestar urbano, educativo, sanitario, prácticas contra la pobreza, seguridad
frente a la delincuencia, empleo y desarrollo económico.
Para ello, se destacó el valor de la intervención pública y la formación de la ciudadanía
hacia una participación integrada que vaya más allá de la rehabilitación física. La ciudad
es un ámbito de sueños y deseos y un lugar de creación de valor, que ejerce una centralidad simbólica que se considera básica para integrar la identidad positiva de comunidades
diversas. En ese sentido, la intervención pública debe ser de ajustes, para producir el hecho
coral que determina el tejido social de realidades y frustraciones y requiere de un cuidado
de género y generacional que facilite la accesibilidad y que atribuya al “comportamiento
residencial” funciones, integrando usos que van más allá del alojamiento.
La mesa se pronunció sobre cinco grandes cuestiones:
CAMBIO DE VISIÓN. SOBRE LOS CENTRO HISTÓRICOS
Hoy asistimos a un cambio radical en la concepción del centro histórico como lugar central
y como foco de otras centralidades, que requiere investigación, la práctica de creación de
observatorios sobre los indicadores de sostenibilidad de la ciudad central e histórica, y un
nuevo entendimiento de la vivienda como indicador básico del comportamiento residencial
y de las funciones asociadas a la vivienda, como son la formación, el empleo, el acompañamiento social y la salud.
COMPORTAMIENTO RESIDENCIALES SUPERANDO EL CONCEPTO DE VIVIENDA
Una política de recualificación de lugares y espacio públicos es necesaria para concitar la
memoria que cristaliza el tiempo. Frente al fraccionamiento sectorial de los centros, hay que
fomentar políticas transversales de calidad y bienestar social que implican nuevas políticas
públicas de actuación sobre la vivienda que se apliquen sobre el nuevo escenario y eviten
que éste se convierta exclusivamente en espacio turístico o parque temático.
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NUEVA GOBERNANZA Y CAMBIOS LEGISLATIVOS
El concepto de gobernabilidad debe dar lugar a formas activas de participación de la
ciudadanía innovadoras que se basen en la información, el aumento de representación,
la interlocución y la participación ciudadana. En definitiva, la incorporación integral de la
democracia urbana, las técnicas de la democracia ciudadana y el asesoramiento de los
expertos deben confluir en laboratorios urbanos de prospectivas que anticipen los procesos
en curso que sufren una vertiginosa aceleración.
Pero es fundamental que los poderes públicos definan objetivos para los centros que trasciendan el mero control democrático y ofrezcan verdaderas perspectivas de futuro.
NUEVA DEFINICIÓN DE CENTRALIDAD Y DE CENTRO HISTÓRICO
Definir de nuevo la centralidad, la función central y el policentrismo de la ciudad implica
mirar con ojos nuevos el centro histórico como contenedor de espacios intensos, de identidades diversas y de usos múltiples.
En relación tanto con las periferias como con las áreas metropolitanas y otros centros de
ciudad, el centro debe cambiar su posición relativa de referencia y debe posicionarse en su
nuevo papel integrador de nuevas funciones centrales.

EL CENTRO HISTÓRICO, EL ESPACIO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO
Volver a revisar las nociones sobre espacio público, intervención, mercado en el centro histórico significará ordenar las nuevas demandas para que no se excluya a los habitantes, para
que los jóvenes puedan recibir formación y para agrupar colectivos diversos que convivan
en las tipologías tradicionales y en las nuevas formas de alojamiento.
Se solicita a la Administración Pública la creación de fórmula abiertas para la participación
en los estudios de perspectiva de la ciudad, en la gobernabilidad y en los procesos de participación, así como mantener el uso residencial de los centros históricos como garantía de
supervivencia de los mismos.
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Los Centros Históricos de las ciudades son espacios vivos en los que sus habitantes tienen
las mismas necesidades de equipamientos sanitarios, comerciales, educativos, asistenciales
y culturales que el resto de los habitantes de las ciudades y núcleos urbanos que no tienen
dicho carácter. Sin embargo la dificultad en algunos casos, o el abandono en otros, de dichos centros ha supuesto la pérdida o ausencia de equipamientos necesarios para atender
a los pobladores de estos espacios.
En algunos casos la falta de accesibilidad en las tramas urbanas de carácter histórico ha
dificultado la instalación de dichos equipamientos.
Por otra parte, a menudo se ha intentado revitalizar determinadas áreas de los centros
históricos o recuperar edificaciones monumentales o singulares de los mismos mediante la
introducción de determinados equipamientos, que en unos casos respondían a necesidades
concretas de dichas áreas y en otros a necesidades de toda la ciudad. En otros casos los
equipamientos introducidos respondían más a programas de carácter político que a necesidades objetivas o estudios previos de idoneidad entre los equipamientos introducidos y su
viabilidad social o cultural.
Se hace necesario introducir elementos objetivos de reflexión que permitan detectar las
necesidades concretas de equipamiento de los centros históricos en cada caso y de metodologías de análisis y de intervención para determinar no sólo las necesidades, sino también
la viabilidad y posibilidades de éxito de cada una de las intervenciones.
Los equipamientos, en general, y los de carácter cultural en particular pueden ayudar a recuperar el tejido social existente de los centros históricos o atraer a nuevos habitantes a los
mismos, pueden también revitalizar la capacidad de atracción de estos espacios urbanos
a nuevos usuarios que incorporen en sus hábitos de vida cotidiana la necesidad de utilizar
servicios y ofertas culturales que la ciudad no ofrecía con anterioridad. Para atraer nuevos
usuarios, ya sean del entorno urbano inmediato o procedentes de la oferta turística, es necesario contar también con elementos añadidos como la accesibilidad y la seguridad de
estos espacios urbanos.
Cabe señalar por último que junto a la necesidad de equipamientos hay que tener en cuenta
la calidad de la oferta cultural que dichos equipamientos albergan, ya que los elementos
cualitativos son los que finalmente determinaran no sólo el éxito de los mismos sino su continuidad en el tiempo. Otro aspecto a estudiar es la regulación de los equipamientos comer-
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ciales de carácter privado que surgen alrededor de los equipamientos culturales de éxito, ya
que en algunos casos suponen una degradación de los entornos de dichos equipamientos
por su falta de calidad.
La mesa correspondiente a Equipamientos Culturales, tratará de establecer e incorporar
reflexiones y experiencias para la elaboración de:
•

Metodologías de análisis de necesidades de los equipamientos.

•

Metodologías de intervención en centros históricos para la implantación de equipamientos.

•

Metodologías de análisis de condiciones de accesibilidad para cada tipología de equipamientos.

•

Metodologías de evaluación de la calidad de los equipamientos a implantar en cada
caso.
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El centro histórico como objeto de debate
Juan Manuel Alonso Velasco

Cuestiones previas.
La expresión “Centro Histórico” posee, en lo teoría urbanística, ciertas connotaciones
de centralidad, funcional, espacial o social, que no siempre se confirman en la realidad
de los espacios urbanos más antiguos de la ciudad. Los espacios históricos heredados del
pasado se presentan, en el siglo XXI, las más de las veces como barrios marginados física
o socialmente, segregados en parte de la vida urbana, a veces como espacios urbanos
en procesos de transformación y pérdida de identidad, y sólo en algunas ocasiones como
áreas de centralidad urbana, como centros de algo”.
No se trata de introducir en el debate una cuestión semántica sobre la definición que
debemos adjudicar a nuestro objeto de análisis; sin embargo la posición física o social que
ocupa el barrio histórico dentro de la ciudad es una de las claves para el análisis y la
estructuración del equipamiento urbano que le corresponde; a la hora de dilucidar
sobre los aspectos sectoriales de la ciudad histórica es de importancia capital la forma en
que estas tramas urbanas, en las que perviven elementos objetivos de la historia, se nos
presentan en sus relaciones con el resto de la ciudad.
En nuestra mesa en concreto, y en relación con la materia a discutir, la caracterización
urbana del objeto de debate puede ser trascendente a la hora de entrar en el examen de
las tipologías del equipamiento. Éstas guardan una estrecha relación con las funciones que
cumple el espacio en cuestión dentro del conglomerado urbano. Se pretende tener en cuenta
en el objeto de discusión la multiplicidad de formas en que se nos pueden presentar estos
espacios históricos, y la dependencia que existe entre las características formales
y funcionales de estos espacios y los tipos de equipamiento a utilizar en la
revitalización y recuperación de la ciudad histórica.

El análisis de los equipamientos.
La teoría organicista de la ciudad, más allá de su validez como reflejo fiel de la realidad,
ha servido, fundamentalmente, como esquema de base, como plantilla para analizar la
demanda de equipamientos por parte de la sociedad urbana, y para sistematizar las
relaciones entre equipamiento y espacio urbano. La ciudad entendida como un organismo
complejo, la ciudad organizada en unidades de distrito, gravitando sobre áreas equipadas
con funciones de centralidad, los distritos conformados orgánicamente por funciones de
barrio, y éstas integradas a su vez por una suma de simples unidades de vecindad a las
cuales pueden aplicarse dotaciones o equipamientos de nivel elemental, se apoya en una
teoría quizá periclitada, pero que sigue siendo un punto de partida válido en el análisis

317

El centro histórico como objeto de debate
Juan Manuel Alonso Velasco

sobre el equipo urbano para su jerarquización y para la creación de metodologías a utilizar
en el estudio entre equipo urbano y ciudad.
A cada escalón, dentro de la jerarquización de la sociedad urbana, corresponderá un
nivel en cada tipo de equipamiento, acorde con las necesidades que requiere el grado de
complejidad de las relaciones sociales del organismo urbano. En consecuencia, el nivel que
ocupa en cada caso el espacio histórico dentro de la organización del conjunto urbano es
clave para la definición del equipamiento urbano capaz de contribuir a su revitalización y
a su integración en la ciudad.

Cultura y espacio histórico.
El centro histórico ha sido, sin duda, el origen y la matriz de la ciudad actual, pero en
nuestros días no siempre es todavía un elemento indispensable paro la supervivencia de
ésta: en muchas ocasiones ha dejado ya de ser “eI corazón que late”. La revitalización
social, la recuperación espacial y formal de estos espacios urbanos de carácter histórico está
estrechamente ligada a las funciones que dentro del contexto urbano quepa atribuirles.
La historia no sólo se escribe en los libros, sino que aparece escrita y puede leerse en el
espacio de la ciudad histórica. La suma de acontecimientos culturales y sociales que se han
sucedido a lo largo de los siglos ha quedado plasmada en la morfología del espacio urbano
heredado, de forma que sus edificios pueden constituir, en una mayoría de casos, una base
ideal pera convertirlo en centro de actividad cultural a escala de ciudad. Aunque en muy
raras ocasiones las áreas históricas conservan tramas urbanas capaces de adaptarse a las
exigencias funcionales de los centros de actividades urbanas concebidos a escala del siglo
XXI, no obstante, las funciones de tipo cultural que es capaz de generar la ciudad guardan
una relación muy directa con el carácter histórico de estos espacios, y por ello las funciones
de cultura pueden ser fácilmente vinculadas al patrimonio construido heredado.

Irradiación cultural e integración urbana.
La revitalización de cualquier espacio urbano degradado está sin duda condicionada a
la creación de equipamientos urbanos en función de los tipos de demanda que la propia
unidad urbana genere; sin embargo la revitalización es mucho más completa si el equipo
urbano es además capaz de relacionar estos espacios con otras áreas de la ciudad. En
este sentido, los equipamientos culturales, en todas sus variantes y cualquiera que sea su
tipología, centros de enseñanza más o menos especializados, centros culturales, etc, son
siempre focos de irradiación cultural que poseen cualidades de difusión o transferencia de
actividad hacia otros espacios urbanos y se convierten con ello en los elementos
para la integración y en los vínculos de fusión del área histórica con el resto
de la ciudad.
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La cultura, y en general todo el equipamiento cultural, constituye uno de los pilares básicos
para lo incorporación de las áreas históricas a la vida urbana de la ciudad. Los equipamientos
culturales, además de contribuir a la generación de actividad urbana, se incrustan con
relativa facilidad en el tejido histórico de la ciudad, y cualquiera que sea su índice o perfil
de actividad generada contribuyen a su integración en la vida urbana, y en consecuencia a
la recualificación de las áreas históricas degradadas: el grado de vitalidad de un espacio
histórico, la cantidad de actividades que en él se produzcan, será una consecuencia y estará
en íntima dependencia con sus equipamientos culturales, que tan fácilmente se adaptan a
las características intrínsecas de los centros históricos, entendidos como bienes de interés
cultural que demandan nuevas funciones.

Vitalidad urbana y comercio.
El nivel de vitalidad urbana en un determinado espacio de la ciudad mantiene una íntima
dependencia con su equipamiento comercial. Existen aquí relaciones de causa a efecto de
carácter reversible. La atracción de actividad que es capaz de generar el equipamiento
comercial puede ser causa de revitalización social, y viceversa, un alto grado de vitalidad
urbana puede dar origen o ser capaz de renovar el tejido comercial.
Los centros históricos se suelen presentar como un nodo espacial donde confluyen las
tramas que ha ido desarrollando la ciudad a lo lago de su historia, y sobre el cual aún
perduran ciertas funciones de centralidad comercial en trance de desaparición, y en mayor
o menor grado de evolución. Las dotaciones comerciales que aún subsisten constituyen un
tipo de actividad privada sobre la cual no es posible actuar directamente desde instancias
administrativas. Regenerar un tejido comercial en decadencia en un área urbana que ha
perdido su condición de “centralidad económica” es una tarea de imposible solución si no
se acomete previamente la revitalización del barrio y su reintegración a Ia vida social de
la ciudad.
Sobre este tema pretendo presentar una breve ponencia basada en la experiencia de las
intervenciones urbanísticas para lo recuperación de la “Ciudad Antigua de León”.
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Los Centros Históricos, en tanto que núcleos originarios de la ciudad, exhiben los emblemas
materiales supervivientes, viario, caserío, monumentos y, al mismo tiempo, emblemas inmateriales como sus fiestas, costumbres y tradiciones orales. De alguna manera, La Arqueología, una vez que se ha adentrado por lógica en la ciudad histórica, y aunque trata de los
vestigios materiales del pasado, participa de la inmaterialidad en el incosciente colectivo de
los ciudadanos. Por un lado desvela misterios y novedades intuidos o esperados, mentales
por tanto. Por otro se expresa a través de restos inconexos e incompletos, muy abstractos
en su apariencia ya que no existen referentes similares en nuestro entorno. Estos rasgos
abogarían por esta especial vertiente de lo inmaterial a la que me refiero. La Arqueología
supone un acto de fe en aquello cuyo contenido descifran aquellos que extraen el Pasado
minuciosamente.
La disciplina arqueológica enriquece no sólo el conocimiento del Centro Histórico de las
ciudades sino que ha introducido una nueva dimensión en la lectura de éstas a través del
lenguaje arqueológico. La superación del monumento como objeto aislado en el Centro
Histórico; la aceptación del contexto general del urbanismo y caserío como ingredientes
consustanciales al mismo, y la certeza de la pérdida irreparable de tantos inmuebles de
diferente valor y antigüedad, ha devenido en una actitud de sobrevaloración social de lo
superviviente tanto si está completo como incompleto. En todo ello se pone en juego la “veracidad” del atributo Histórico para aquella parte especial de la ciudad.
La Arqueología reúne a la vez un sentimiento contrastado de aceptación y rechazo en
la población cuando afecta a la economía o a la limitación de usos de los particulares.
Igualmente, no se percibe a ciencia cierta el aprovechamiento social de actuaciones muy
costosas, numerosas y continuas. Escasean las actividades de puesta en valor, sean éstas
publicaciones de síntesis, musealizaciones o exposiciones a partir de las cuales la ciudadanía tenga opción de alimentar su conciencia de la historicidad del lugar, tenga conciencia
de valor y no de imposición molesta, y se incrementen las posibilidades de fruición colectiva
y de desarrollo turístico.
Estos aspectos contradictorios se podrían resumir en una serie de propuestas de concienciación y debate:
•
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•

El Centro Histórico debe exhibir la plasmación de una conciencia arqueológica
como atributo propio tanto en el tratamiento de su subsuelo como de su caserío.
Hoy día, ésto aporta valor al lugar y credibilidad en su tutela.

•

La administración local debe tener conciencia de inversión para asumir hallazgos o
evidencias de especial valor, presumibles en gran parte de los casos, e incorporarlos como activos de su desarrollo social y económico.

•

Es primordial destilar una interpretación del pasado de la ciudad con objeto de
ajustar la búsqueda, seleccionar argumentos arqueológicos y discriminar su valor
entre la mera información o la conservación. Para ello resulta imprescindible la existencia de un proyecto general que diseñe objetivos y amortice los esfuerzos para su
rentabilidad.

•

La rentabilidad informativa y de puesta en valor de los resultados de los trabajos
arqueológicos son objetivos finalistas en los Centros Históricos. Suponen esfuerzos
añadidos que superan la mera ejecución y estudio inicial de las intervenciones. Sólo
inversiones asociadas a proyectos generales de investigación con soporte institucional permiten conseguir aquellos objetivos, fundamentales para la ciudad.

•

Es preciso ajustar la financiación privada/pública para esta actividad. La supervivencia del Centro Histórico exige la búsqueda de fórmulas que repercutan sobre la
totalidad de los expedientes, urbanísticos en particular, unos gastos peculiares que
genera el emblema simbólico de la ciudad, deseado y consumido por todos con
funciones características.
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Rehabilitación de “Bilbao la Vieja”
La zona denominada Bilbao la Vieja, incluye los barrios de Bilbao la Vieja, Zabala y San
Francisco y agrupa a una población de unas 15.000 personas concentradas en un conglomerado urbano delimitado y aislado entre la Ría, una zona minera sin actividad desde
hace más de diez años y un conjunto de vías de ferrocarril. Esta triple circunstancia, unida
a la orografía del terreno, la antigüedad de sus edificaciones y una ausencia de diseño y
planificación de su trama urbana, así como una falta de espacios libres y zonas verdes, provocaron que el barrio se encontrara afectado por un grave proceso de degradación física.
De forma complementaria, Bilbao la Vieja sufría una serie de problemas socioeconómicos que agravaban su situación, provocando una realidad de marginalidad e incluso de
“ghetto” en relación con el resto de la ciudad. El principal de estos problemas era el alto
índice de desempleo que afectaba en una gran proporción a la población activa del área,
sin que existieran en el barrio actividades económicas consistentes para solucionar esta
situación, ni que permitieran crear el escenario adecuado, es decir, lo suficientemente seductor que consiguiera atraerlas. Además, la escasa capacitación profesional que existía en el
barrio hacía muy difícil que las limitadas oportunidades de desarrollo generadas en el área,
pudiesen ser aprovechadas por sus propios habitantes.
Por otro lado, Bilbao la Vieja presentaba los índices más elevados de la ciudad tanto en el
tráfico y consumo de drogas como en prostitución, provocando fuertes problemas de inseguridad ciudadana.
Por último, también hay que decir que en este área se concentraba un porcentaje creciente
de población inmigrante con problemas de integración social.
El conjunto de estos factores había incidido en el surgimiento de un ciclo negativo de incremento de la marginalidad y ausencia de actividad cívica, con gran riesgo de “ghettización”
y por tanto de creciente desconexión entre Bilbao la Vieja y el resto de la ciudad.
Ante esta problemática, el Proyecto Piloto Urbano “Puerta Abierta: Bilbao La Vieja” PPU se
planteó como objetivo principal: Regenerar socioeconómicamente la zona ofreciendo nuevas oportunidades (formación, equipamientos, actividades socio-culturales) a los residentes
de manera que se redunde en un mayor desarrollo económico y de empleo.
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Descripción de la actuación
Esta actuación es un proyecto piloto urbano que se apoya en las líneas directrices fijadas por
el Plan de Revitalización del Bilbao Metropolitano, Plan que define las líneas de actuación
estratégica establecidas por el conjunto de agentes público-privados relevantes en este área
para impulsar su proceso de transformación integral y alcanzar el nuevo posicionamiento de
la ciudad de cara al año 2000, y por el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao. La
primera de estas líneas es la mejora de las comunicaciones, para subsanar los problemas
de movilidad interna y de accesibilidad exterior a Bilbao. En segundo lugar, el impulso de la
formación, que ha sido la base tradicional sobre la que se ha asentado el progreso y desarrollo de la ciudad, iba dirigido a lograr un capital humano mejor capacitado. Por último, se
potenciaba la recuperación medioambiental y urbana, guiada por el diseño de una nueva
ciudad en busca del equilibrio entre la actividad productiva y el medio ambiente.
A partir del desarrollo del Proyecto Piloto Urbano “Puerta Abierta” se han obtenido los
siguientes resultados:
• Se han rehabilitado tres centros municipales que se han convertido en seis "focos de
atracción" del conjunto del Bilbao Metropolitano como resultado de las actividades
que en ellos se desarrollan:
o Foco de actividades musicales y de escena abierta.
o Foco de actividades de promoción del empleo.
o Foco semillero de empresas.
o Foco de actividades informáticas.
o Foco de actividades de formación ocupacional.
o Foco de actividades artísticas.
• Esto ha supuesto un incremento de 5.422 m2 en los equipamientos sociales en la
zona de Bilbao la Vieja y la contratación de 471 personas para la rehabilitación de
los focos de atracción. Además, la puesta en marcha de estos nuevos equipamientos ha generado 77 empleos.
• En la oferta de acciones formativas han participado un total de 1.257 personas.
• Inserción en el mercado laboral del 42,7% de las personas que habían trabajado
en el Programa.
• Regeneración urbana en plazas, zonas de esparcimiento y viviendas, con la rehabilitación de un total de 2.128 viviendas, siendo beneficiarios/as de la actuación
un total de 5.200 vecinos/as.

Rehabilitación de Abando-Ibarra: La experiencia Guggenheim
Primeros Pasos:
Los trámites para materializar la idea del Museo Guggenheim Bilbao comenzaron en febrero de 1991, cuando responsables de las Administraciones Vascas se pusieron en contacto
con la Solomon R. Guggenheim Foundation para proponerle su participación en una parte
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de su plan de revitalización de Bilbao y del País Vasco en general. La propuesta fue muy
bien acogida por el Patronato de la Solomon R. Guggenheim Foundation, puesto que ya se
había aprobado un programa de desarrollo de la Fundación a largo plazo basado en una
estructura con varios emplazamientos en todo el mundo, para crear un grupo coordinado
de instituciones culturales.
Puesta en marcha del proyecto:
Tras localizar el solar adecuado y elegir al arquitecto que construiría un edificio singular, en
julio de 1992 el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia constituyeron el Consorcio
del Proyecto Guggenheim Bilbao, cuyo fin sería supervisar la planificación y construcción
del Museo, nombrando a Juan Ignacio Vidarte Director Gerente de dicha entidad. En febrero de 1993 se presentó por primera vez el diseño esquemático del Museo proyectado por
Frank O. Gehry, culminando con la ceremonia de colocación de la primera piedra el 23 de
octubre de 1993. En octubre de 1994 comenzó a levantarse la estructura del Museo Guggenheim Bilbao y antes de finalizar el año se firmó el Acuerdo de Gestión entre la Solomon
R. Guggenheim Foundation y las Administraciones Vascas, en virtud del cual se establecieron los términos de su colaboración en relación con el Museo Guggenheim Bilbao.
Finalmente, en noviembre de 1996 la Solomon R. Guggenheim Foundation presentó a las
Administraciones Vascas la propuesta del plan estratégico de gestión para el Museo Guggenheim Bilbao para el cuatrienio 1997-2000, iniciándose un proceso de análisis y discusión que culminaría con la aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la Fundación Guggenheim Bilbao del Plan Operativo que define las directrices de funcionamiento del Museo
para sus primeros cuatro años. Tras la finalización del edificio y su dotación de estructura
técnica, el 3 de octubre de 1997 se iniciaba una quincena de actos inaugurales que culminaba el 19 de octubre con la apertura del Museo al público. Transcurrido menos de un año,
más de un millón trescientos mil visitantes habían visitado ya el Museo vasco.
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Líneas para una reflexión
Juan Manuel Becerra García

Los centros históricos de nuestras ciudades son espacios privilegiados. Privilegiados por su
situación, que los hace presa codiciada de los procesos especulativos. Privilegiados por
su significado, que los hace referente de los mecanismos de identidad y tradiciones de un
pueblo. Y sobre todo, son privilegiados por mantener las huellas físicas de las culturas, que,
en distintos tiempos, han vivido sobre el mismo espacio.
A su vez los centros históricos poseen su propio centro, que viene configurado por sus principales equipamientos: El lugar del poder político, la Casa Consistorial; el lugar del poder religioso, la Iglesia o Catedral; y el espacio público principal, la Plaza Mayor. De esta manera,
los equipamientos se constituyen en elementos básicos en la generación y definición de
las ciudades; y su calidad, en referente de la calidad de la ciudad.
Es más, son utilizados en la actualidad como instrumentos para prestigiar o reactivar ciudades, recordemos los recientes ejemplos del Guggenheim de Bilbao, la Ciudad de la Artes y
de las Ciencias de Valencia o el Fórum de Barcelona, por limitarnos a España, en donde se
combinan operaciones urbanísticas para la recuperación de áreas concretas de ciudad con
operaciones de imagen y relanzamiento.
En los tres casos mencionados, son equipamientos de carácter cultural o didáctico sobre
los que se confía la operación, haciendo que su interés sea superior a la mera función de
contenedores de activos o pasivos culturales. Han pasado los días de los Museos encerrados
en sí mismos, limitados a ser sarcófago de muestras representativas de culturas o costumbres
desaparecidas.
No sólo los Museos deben abrirse, si no que la ciudad histórica puede y debe ser tratada o
considerada como un museo. Es en la ciudad histórica, o su centro histórico, donde perviven
las constantes culturales que la identifican. Sus fiestas y tradiciones, su arquitectura -culta o
popular-, sus calles y plazas, incluso sus restos arqueológicos rescatados, hacen de la ciudad un museo integral, rico y complejo que las nuevas intervenciones deben saber respetar
como valor propio.
En definitiva, se trata de avanzar en el concepto y tratamiento del patrimonio histórico,
abandonando la valoración de la ciudad histórica simplemente como sumatorio de monumentos o bienes culturales individuales, concepción muy abonada entre los técnicos urbanísticos, para valorarla en su integridad y dimensión real. Conceptos ahora de moda como
el de “Paisaje Cultural” estaban ya avanzados cuando se habla de ciudad histórica y se la
reconocía como conjunto histórico.
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Pero no se puede olvidar que la ciudad histórica es ante todo un espacio vivo, es decir, en
uso por una población, y que para que pueda mantener esta cualidad y no transformarse en
un fósil arqueológico, debe saber adaptarse a los nuevos logros de la sociedad actual.
Los planes urbanísticos de las principales ciudades andaluzas están incorporando últimamente al patrimonio histórico como uno de los elementos configuradores de sus políticas urbanísticas. Operaciones como la recuperación de la Muralla Zirí en Granada contemplada
en el Plan Especial de Protección del Albaycín, el debate sobre la integración de los restos
arqueológicos de la Plaza de la Encarnación en Sevilla y su concurso de ideas, la remodelación del Cabezo de San Pedro en Huelva, o el tratamiento del patrimonio arqueológico
en Córdoba, son muestras de ello.
Pero aún falta un tratamiento integral del potencial patrimonial de las ciudades históricas,
en donde se articule un discurso coherente que enlace espacios expositivos y realidades
urbanas.
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Patrimonio y ciudad.
Para decidir la ubicación o no en los centros históricos de determinado equipamiento cultural,
es imprescindible el contar con la normativa sobre bienes culturales a niveles administrativos
diferentes: leyes de patrimonio nacional y autonómica, Cartas internacionales de conservación
y restauración, Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial del Casco Histórico.
Procesos de musealización de la ciudad. El espacio público como elemento dinamizador
del patrimonio y el entorno urbano. Consideración como equipamiento cultural del propio
centro histórico, que puede ser el museo-contenedor de sus tradiciones, monumentos arquitectónicos y arqueológicos, el museo de espacios, tejidos y ambientes urbanos, de obras de
artes destinadas o concebidas para la ciudad o transferidas a ella y también la ciudad como
museo de la memoria (Franco Minissi).
Conservación y difusión de la ciudad como museo, concepto alejado de los parques temáticos (con toda la carga peyorativa del término) en que van camino de convertirse algunos
centros históricos.
Vecinos, visitantes y turistas: Necesidad de comercios de muy diferente tipología, equipamiento sanitario, social, docente y cultural, todos ellos habrán de ser compatibles con las
características históricas, urbanísticas y arquitectónicas del centro histórico. Elevando el nivel de todos estos servicios y equipamientos se puede, y se debe, elevar el nivel y la calidad
de vida de los residentes del centro histórico.
Con sumo interés me planteo el hacer partícipe en la conservación de esta ciudad como museo, de esta musealización de la ciudad a los vecinos, a los turistas o a los visitantes de otros
barrios, aunque está claro que la responsabilidad última de la conservación y la difusión
-concepto relativamente nuevo y necesario en el análisis, protección y planeamiento del patrimonio urbano- será en este caso municipal, con un importante proceso de musealización
del espacio público en el sentido beneficioso y no despectivo del término.

El museo como equipamiento cultural.
Ventajas e inconvenientes de la ubicación de un museo en el centro histórico de una ciudad.
Edificio rehabilitado o de nueva planta. Mi participación va a tener como fundamento, en
buena medida, no tanto la idoneidad o no de ubicación de un museo en el centro histórico
de una ciudad, sino la capacidad de éste para contar con un inmueble que reúna las condi-
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ciones necesarias dentro de un entorno al que le suceda lo mismo. Si esto es posible, la considero una solución inmejorable, pero a veces es muy difícil conseguirlo por las limitaciones
urbanas y edificatorias que tienen los propios centros históricos, su entorno y sus accesos.
Experiencia del Museo de Bellas Artes de Córdoba, ubicado desde 1862 en el antiguo Hospital de la Caridad, en la Plaza del Potro, en el centro histórico y el actual proyecto de un
edificio de nueva planta junto a la Torre de la Calahorra, en una zona en el límite del centro
histórico y actualmente en proceso de una remodelación urbanística de gran importancia.
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Se trata de aportar a la Mesa la experiencia desarrollada por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía en sus actuaciones en materia de patrimonio arquitectónico en el ámbito de la
comunidad autónoma, a partir de la asignación a la consejería de las competencias en
materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda, en
febrero de 1984.
En el decreto que hoy regula la estructura de la consejería quedan definidas las competencias respecto a patrimonio arquitectónico de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la siguiente manera:
“Compete a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda el fomento de la calidad en la
arquitectura en orden a mejorar las características constructivas, funcionales y económicas
de las edificaciones y su aportación al buen orden de las ciudades y el paisaje. En particular le compete el impulso y la ejecución de la rehabilitación y conservación del patrimonio
arquitectónico no afectado por la normativa vigente en materia de Patrimonio Histórico; y
el fomento del mantenimiento de las tipologías arquitectónicas tradicionales y de su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad y a las técnicas constructivas actuales”.
En el marco de dichas competencias, la línea de trabajo de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda relacionada con el patrimonio arquitectónico ha ido dirigida a cubrir dos
objetivos: la rehabilitación y conservación del patrimonio público de interés arquitectónico
construido y el fomento del conocimiento y difusión de la arquitectura andaluza. Objetivos
que desde un principio se consideraron fuertemente interrelacionados, ya que posibilitarían
por un lado el establecimiento de una planificación adecuada que atendiera a prioridades
en función de las necesidades municipales y del mayor grado de interés o deterioro del elemento estudiado, y por otro, una acción de conservación y recuperación con unas ciertas
garantías, al apoyarse en el conocimiento científico de los elementos que forman parte del
patrimonio arquitectónico y las tipologías en las que pueden ser agrupados y explicadas sus
características distintivas.
En este contexto, el concepto de lo que es o pertenece a nuestro patrimonio arquitectónico se
ha abordado en toda su amplitud, asumiendo como parte del mismo todos los elementos que
por su morfología, tipología u originalidad son comúnmente aceptados como “arquitectura
de interés”, así como los elementos que a través de la evolución de la sociedad andaluza
se comprueba que constituyen o han constituido soluciones arquitectónicas a problemáticas
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sociales, económicas, de producción o de asistencia, que merece la pena conocer en profundidad y, en muchos casos, conservar mediante su adaptación a otros usos.
A efectos del ejercicio de las competencias, los límites que tiene esta amplia conceptualización del patrimonio arquitectónico en lo referente a planificación de actuaciones, son dos:
Uno, el que establece el propio decreto, al referirse al patrimonio arquitectónico no afectado
por la normativa vigente en materia de Patrimonio Histórico, que tiene su propio campo legal y competencial, y otro, el doble requisito de que la inversión se realice sobre edificios de
propiedad pública y para uso público, lo que limita y condiciona la intervención en edificios
aún cuando posean un elevado interés, lo que en la práctica ha venido a encuadrar su uso
en el ámbito de las necesidades institucionales y de dotación municipal, en franco desarrollo
en los últimos tiempos, lo que ha posibilitado dar nueva funcionalidad a edificios de todo
tipo que habían perdido aquella para la que habían sido concebidos.
En cuanto a los criterios de programación, el propio devenir del ejercicio de las competencias y el gobierno de la Comunidad han generado tres etapas reconocibles en la forma de
abordar los objetivos básicos relacionados con el patrimonio arquitectónico y la forma de
programar las intervenciones consecuentes:
Una etapa inicial (1984-1985), en la que las actuaciones realizadas son prácticamente las
que ya tenía comprometidas y abordadas el Ministerio de Obras Públicas.
Un período de arranque (1986-1989), en el que se definen las primeras programaciones
estructuradas por la Junta de Andalucía, basándose en la apertura de una línea de colaboración con los Ayuntamientos en la que se atienden sus solicitudes de financiación. Al tiempo, se desarrollan los criterios básicos de programación, que se apoyan en la realización
de los primeros estudios e inventarios.
Un período de desarrollo (1989-2004), en el que se definen los programas según criterios
de prioridad y jerarquía, que tienen como referencia básica la información recogida en los
inventarios ya realizados y aquellos que se van realizando a lo largo del período. Junto a
los valores reconocidos en esa información, se tienen en cuenta factores de prioridad social,
de coordinación de políticas y de organización del trabajo, como pueden ser: necesidades
de equipamiento básico municipal, inclusión en Conjunto Histórico, tamaño de población,
capacidad operativa municipal, equilibrio territorial, etc.
En este proceso, es destacable la fuerte simbiosis obtenida entre los estudios realizados y
los distintos programas de intervención, que si fue, por la fuerza de los hechos, débil en sus
inicios, ha ido creciendo hasta posibilitar una programación de intervenciones basada en su
práctica totalidad en los estudios de contexto arquitectónico realizados previamente.
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Sobre los estudios realizados señalar que, desde sus comienzos, la dirección general optó
por dirigir sus investigaciones hacia la arquitectura civil andaluza, la más olvidada hasta
ese momento por las instituciones administrativas y académicas, asumiendo su estudio como
una labor continua y de largo alcance dentro de sus actividades. Se trata de un patrimonio
que muy raramente goza de algún tipo de protección, sea de tipo urbanístico o en atención
a legislaciones sectoriales, como las referidas al Patrimonio Histórico o al Medio Ambiente,
parte del cual empieza en determinado momento a ser valorado por los Ayuntamientos,
necesitados de edificios de entidad para albergar las dotaciones que van asumiendo con el
aumento de sus competencias.
Mencionar entre ellos los siguientes:
“Inventario de edificios y espacios públicos de propiedad municipal e interés arquitectónico
en Andalucía”, de gran ambición y enorme trascendencia en el quehacer llevado a cabo
por la Consejería de Obras Públicas, en el que tras visitar la totalidad de los municipios
andaluces durante los años 1987 a1989, se recogió y sistematizó información sobre 1039
edificios, de los que 267 eran ayuntamientos y 464, espacios públicos. En él se han apoyado las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico, no sólo en el ámbito de los
edificios institucionales o dotacionales, sino también en el de actuaciones singulares de
rehabilitación e incremento de vivienda social, y en el de remodelación y recuperación de
espacios urbanos.
“Inventarios tipológicos”. Su objetivo fundamental ha sido estructurar un conocimiento científico de las diferentes tipologías existentes en la arquitectura andaluza. Se ha pretendido
obtener un conocimiento aplicado que no se puede entender sin una intensa política de
difusión de los mismos mediante publicaciones y exposiciones, y la apertura de una línea
de intervención propia o de ayudas a la rehabilitación.
Los de mayor entidad son:
“Cementerios“, realizado entre 1986 y 1989 con una selección de 100 inmuebles. Dio
lugar a una exposición y a una publicación con 28 elementos catalogados, en 1993.
“Cillas, Tercias y Pósitos”, realizado entre 1987 y 1989, dio lugar a una publicación editada en 1991. El interés tipológico y espacial de estos edificios así como su potencial reutilización como equipamiento colectivo justificaba la realización de este inventario, cuyos resultaron fueron sorprendentes en cuanto al número de edificios localizados, que fueron 210, de
un total documentado de 426, de los que prácticamente la mitad había desaparecido.
“Haciendas, Cortijos y Lagares”, iniciados los trabajos previos en 1991, ya están finalizados
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los trabajos de campo y en plena fase de difusión. Ha dado lugar a una exposición itinerante y a la edición del catálogo avance del inventario en 1999, estando editados hasta la
fecha los volúmenes de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga.
En cuanto a los programas de intervención, los más desarrollados a lo largo de todos estos
años han sido:
“Ayuntamientos”
“Teatros”
“Cillas, Tercias y Pósitos”
“Actuaciones singulares”
“Espacios Públicos”
“Arquitectura del Agua”
Entre los señalados, cabe destacar muy especialmente los de “Ayuntamientos” y “Teatros”.
El Programa de intervención en Ayuntamientos, desarrollado en colaboración con los Ayuntamientos de Andalucía, iniciado prácticamente con la andadura autonómica, recoge en
torno a 130 intervenciones, afectando a algunos de los edificios más significativos de la arquitectura civil andaluza y ha constituido un acompañamiento esencial de la configuración
política de la Comunidad, con el reparto de competencias emanado de la Constitución de
1978, debido a las soluciones de organización que ha aportado en un ámbito en el que los
edificios, por lo general ubicados en las plazas o espacios más emblemáticos de nuestros
centros históricos, habían quedado obsoletos para acoger una administración moderna.
El Programa de rehabilitación de Teatros Públicos, desarrollado conjuntamente con la Consejería de Cultura y los respectivos Ayuntamientos, fue iniciado por los Ministerios de Obras
Públicas y Transportes y de Cultura, antes del traspaso de competencias, recogiéndose el
testigo y ampliando notablemente su alcance –6 teatros en su etapa inicial-, una vez puesto
en marcha el Programa de la Comunidad. Afecta a 38 teatros repartidos por todo el territorio de la comunidad y representa un ejemplo a señalar de coordinación entre distintos departamentos de la administración autonómica y ayuntamientos, que ha perseguido, además
de recuperar unos edificios de compleja realización y conservación que habían quedado en
buena parte de los casos fuera de cualquier baremo de rentabilidad cultural y económica,
un equilibrio territorial en la distribución del esfuerzo cultural y el alcance del mismo a todos
los ciudadanos.
A destacar el extremo cuidado adoptado en la selección de los técnicos responsables de
cada intervención, que en un primer período eran elegidos en función de los datos recogidos en un Registro de Profesionales de inscripción libre y voluntaria y a partir de la
promulgación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de Mayo de 1995,
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mediante convocatoria pública en la que los criterios de selección dan particular importancia a las propuestas técnicas, con objeto de garantizar la adecuación técnica del equipo
seleccionado.
Por último, señalar que la tendencia en lo relativo al tratamiento del patrimonio arquitectónico tiene dos componentes esenciales: una, la de centrar las decisiones de programación
en los factores derivados del conocimiento adquirido en los distintos estudios e inventarios
realizados, así como en la experiencia adquirida en las intervenciones realizadas sobre
los edificios, y otra, la sistematización de la atención a las necesidades de la sociedad,
manteniendo el eje de relación con las entidades municipales como administración más
cercana a los problemas de los ciudadanos, pero hacerlo de una forma integrada a través
de las Áreas de Rehabilitación Concertada, en las que se potencia la coordinación entre las
distintas administraciones.
En el campo de los estudios, está previsto la realización de un inventario sobre patrimonio
industrial en Andalucía, actualmente en estudio tras la celebración este año de 8 Foros de
Arquitectura Industrial en cada una de las provincias, con el fin de detectar los problemas
de desaparición de este patrimonio y las necesidades de actuación más urgentes, del que
se derivará el consecuente programa de intervención.
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Tres ejemplos en Granada
Antonio Jiménez Torrecillas

I
EL PALACIO DE CARLOS V, ALHAMBRA
DE PALACIO A MUSEO
ADECUACIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO DE CARLOS V, ALHAMBRA
INTERVENCIÓN PARA SU ADECUACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS
II
EL EJEMPLO DE LAS CUEVAS DEL SACROMONTE
FUNDAMENTADO EN EL CONCEPTO DE CONSERVACIÓN INTEGRADA
III
SUMA Y SIGUE
(acerca del concepto de Patrimonio)
DAL BAT SHOW ROOM, SAN ISIDRO ESQUINA DUENDE,
CENTRO HISTÓRICO, GRANADA.

EL EJEMPLO DE LAS CUEVAS DEL SACROMONTE
CHIMENEA DE VIVIENDA EN CUEVA
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 1997-2004.
El proyecto se fundamenta en el concepto de conservación integrada.
Con ello se pretende alcanzar dos objetivos; el primero, mejorar las condiciones de habitabilidad de las cuevas; el segundo, preservar a la vez sus valores morfológicos.
Con la inclusión de este segundo aspecto, implícitamente se reconoce el valor cultural de
tales asentamientos y tipologías excavadas, y al concatenarlo con un proyecto de mejora de
su habitabilidad, se estructura en la filosofía de la conservación integrada.
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SUMA Y SIGUE
(acerca del concepto de Patrimonio)
A menudo, la propia grandeza de los edificios históricos es la encubridora de sus más
importantes valores. Por ello, al explicar las cuestiones que más me interesan sobre nuestro
Patrimonio prefiero eludir el ejemplo de las realizaciones brillantes, aquellas que ya desde
su concepción estaban señaladas para cumplir un destino singular. Estas cualidades ocultas
son más fáciles de captar, para mí, en las incontables construcciones anónimas, en aquellas
que hacen cuerpo, ciudad, en las que acaban siendo importantes por su número. Valga, por
tanto, la siguiente descripción como el ejemplo de una biografía más, como la narración
de un proceso colectivo reflejado en el conocimiento que permite aparejar sabiamente unas
cuantas piedras y maderas.
Este ejemplo nace con el ensanche del XIX, cuando Granada decide habitar la llanura y
extenderse hacia la vega. Es una más, una de tantas casas construidas con las técnicas
del momento. Sobre sobrios sillares de la cantera de Sierra Elvira se levantan los muros de
fábrica de ladrillo macizo, protegidos así de la humedad del terreno. Muros de carga que
no exageran sus distancias. Medianeras que se refuerzan encajando en su despiece pies
derechos y zapatas de madera. Puntos débiles, los cuartos húmedos de las plantas superiores, que obligan a ir sustituyendo rollizos por viguetas prefabricadas de hormigón, carreras
por vigas metálicas.
Las grandes losas del suelo informan de un primitivo uso de caballerizas y carruajes; después fue cochera, dispensario de carbones y de vinos, luego almacén, finalmente trastero.
Hoy, más de cien años despúes, se incorpora un inesperado y nuevo uso. Pero... ¿y mañana? Este es, sin duda, uno de sus fascinantes misterios: su verdadero Patrimonio.
Suma y sigue. Este no es sino un instante más de la biografía de esta casa. Suelos, paredes
y techos seguirán siendo los notarios de su diario personal, darán fe de sus usos, tramitarán
las anotaciones del tiempo, registrarán el futuro que está por llegar.
Desde una esquina anónima de la ciudad llana, consciente de que la mejor de todas las Alhambras posibles es la que hoy tenemos y de que aún más hermosas serán las que quedan
por venir, en una época en que ya poco aportan a nuestras ciudades aquellos retroguardistas y conservaduristas a ultranza que tan destacadas atribuciones acumularon en otros
tiempos, esta casa del XIX ha añadido sin nostalgia un capítulo más a su devenir vital.
El Patrimonio suma y sigue. El auténtico valor no está tanto en lo que hemos heredado como
en aquello que generosamente debemos trasmitir. Otros episodios como éste, por fortuna,
se sucederán.
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La ciudad, la calle como equipamiento en sí mismo
Mª Dolores López Enamorado

Partiendo de la idea básica del Centro Histórico como parte viva de la ciudad, con sus habitantes y visitantes, con sus características y personalidad propias, planteo brevemente mi
opinión y algunas reflexiones en el siguiente sentido:
•
•

•

•

•
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Planteo la propia la ciudad, con sus calles y plazas, como paisaje histórico, como
un equipamiento en sí mismo.
En los centros históricos se ha desarrollado la historia. Han llegado a ser lo que hoy
son a partir de lo que fueron. Es decir: son el resultado y la acumulación de múltiples
modificaciones, han sido modelados por muchas manos y han conocido el paso de
muchos hombres y mujeres que han configurado ese centro hasta llegar a su estado
actual.
En Andalucía esa historia es perfectamente identificable a través de los edificios,
pero también es posible rastrearla a través de la literatura y de la historia; a través
de los textos escritos que nos han legado escritores, viajeros, visitantes, poetas, novelistas, historiadores de épocas muy diferentes. Pero también esa historia es identificable a través de las leyendas y del folklore, de las canciones y cuentos que han
pasado de boca en boca, constituyendo una parte fundamental de ese patrimonio
inmaterial que empapa los centros históricos.
Descubrir esas claves es recuperar la historia de la ciudad y de sus habitantes. Es ver
la ciudad a través de la mirada de otros que, antes que nosotros, recorrieron estos
mismos escenarios, vestidos con ropas distintas, en otra sociedad y en otro tiempo
más o menos lejanos de los nuestros. Cualquier ciudad histórica ha sido vista a través de los ojos de viajeros, narradores y poetas, de historiadores y estudiosos, de
militares y curas. Podemos siempre encontrar miradas laudatorias y elogiosas, pero
también, en ocasiones, verdaderamente críticas. Tópicos y realidades. Los autores de
estos textos observan, analizan y forjan imágenes de la ciudad desde su estilo propio,
y desde sus propios intereses, objetivos, prejuicios, ideología e incluso formación. E
igualmente, dependiendo del momento histórico y del contexto socio-político en que
escriben, nos ofrecen de las ciudades visiones bien distintas: poéticas, descriptivas,
frías, interesadas, críticas o apasionadas. Pero la ciudad siempre es la misma (o no)
y a través de estos fragmentos el lector conoce determinados aspectos de ella y de su
entorno, independientemente de la forma en que le sean presentados. En estos textos
la ciudad es unas veces tan real que podemos olerla y sentirla como si estuviéramos
en ella; otras es una ciudad más imaginada que real.
Y, por otra parte, esa ciudad ha estado habitada por personas (y personajes) que
están indisolublemente unidos a su historia.
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•
•

•

•

•

•

Entiendo, por tanto, que en las propias calles de esos centros históricos están las
claves de ese equipamiento de carácter cultural que los hace tan atractivos.
Planteo, por tanto, que esas claves se hagan visibles. Que el habitante y el visitante
sepan que en esa calle, y en diferentes épocas, estaba el zoco de las especias, o
una academia de baile, o un baño romano. Que en una casa nació o murió un
personaje ilustre, o que en ella se encontraba uno de los cines más populares de
la ciudad. Las formas de hacer visibles estas claves son múltiples. Muchas de ellas
están en uso. Otras no. Placas, pequeños actos conmemorativos de determinadas
fechas de importancia para el barrio, música, representaciones teatrales...
Es posible igualmente trazar recorridos o itinerarios en los que la historia, la literatura, la leyenda, la anécdota se den cita y acompañen a los visitantes por esas calles
del centro histórico.
Por otra parte, en muchos de estos centros históricos conviven ahora (al igual que
en otros tiempos) culturas diferentes. Estos itinerarios en los que se dé valor a textos,
festividades, músicas, narraciones orales de otras zonas y de otras épocas (pienso,
por deformación profesional, en el caso de los árabes), favorecerían ese proceso de
educación en la multiculturalidad que se hace necesario hoy en nuestras ciudades.
Porque creo que del conocimiento (y sólo del conocimiento) mutuo parten la tolerancia y el respeto entre gentes de culturas diferentes que comparten un mismo espacio.
(Puedo imaginar que un musulmán explique qué es el Ramadán celebrándolo en la
calle, preparando los dulces y compartiendo la experiencia con los vecinos).
Entiendo, por tanto, el centro histórico como un escenario a pasear. Entiendo que
los equipamientos o la recuperación de edificios históricos son fundamentales. Pero
no es necesario basarse exclusivamente en ellos para poner en valor una ciudad,
para poner al servicio de los habitantes y visitantes la cultura de siglos que toda
ciudad histórica posee.
A partir de ahí, son muchas las propuestas que pueden surgir: recuperación del
patrimonio inmaterial a través del desarrollo de programas de actividades; diseño
de itinerarios culturales (difundidos a través de folletos y/o publicaciones de mayor
formato) y señalización de los mismos a través de placas con recordatorios, textos,
leyendas, anécdotas y datos; implicación de los habitantes...
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En el año 2001 escribí sobre determinados principios que hacían alusión al lugar donde
uno reside y, en el fondo, expresaba lo que consideraba mejor para vivir en grupo. Las
conjeturas sobre la casa que habitamos podían llegar a extrapolarse a la ciudad donde
vivimos y, como consecuencia, concebir una ciudad más acorde con nuestros deseos. El
descubrimiento de la casa, de “tu” casa, como un lugar en el que revierte el universo entero,
es uno de los descubrimientos que hacemos a la vuelta de todo. La casa es un universo por
sí misma, porque todo lo que queremos lo hacemos patente en ella. En la casa el individuo
se ensimisma, se vuelve hacia adentro, se repliega como un caracol. El ensimismamiento es
el comienzo de un largo viaje hacia el interior con la decisión de explorar ese territorio al
que los demás no tienen acceso. Conforme se desarrolla el mundo interior, las paredes de
la casa se van haciendo más y más delgadas, más y más transparentes. Como una enorme
cristalera abierta al exterior, podemos observar desde ella lo que sucede fuera y lo podemos
analizar con un espíritu cercano al de un paciente y concienzudo investigador.
Conocido y controlado el espacio interior, es fácil controlar el espacio exterior. Cuando el
individuo se repliega en sí mismo la casa es el lugar donde se fortifica y donde el proceso
del ensimismamiento se hace más evidente. Y así nos llega, entre otros, ese descubrimiento
de la casa como un recinto mágico que nos aporta innumerables riquezas. Y, por las mismas razones, nos llega el descubrimiento de la ciudad como una prolongación de la propia
casa. En todo este proceso, la memoria juega un importante papel colocando las emociones y los objetos en el lugar que les corresponde. Y de la misma manera que colocamos
los afectos y los ponemos en el lugar que el criterio nos indica, así colocamos los objetos
materiales. Cuando los animales eligen un espacio para vivir, marcan, dejan su huella para
evitar intromisiones y para indicar qué es lo suyo y hasta dónde llega su poder. El ser humano hace lo mismo: marca, deja su huella, y no sólo porque firme unos documentos que
le avalan como propietario de ese territorio, sino porque el habitar un lugar, el ocuparlo,
le confirma como dueño de las acciones que a partir de ese momento se lleven a cabo en
él. La protección del espacio que ocupa, su interés por la conservación que de él haga e,
incluso, de su transformación, aparecerán como responsabilidades exclusivamente suyas.
De ahí que cuando recorremos un territorio podamos afirmar quienes fueron sus habitantes
y qué clase de actividades desarrollaban en él.
El prodigio de la memoria colectiva reside en producir ese efecto: recuperar la memoria de
los otros y mantenerla viva. Recorrer una ciudad no es sólo ver los edificios que se construyeron en ella sino entender quiénes fueron sus artífices, porqué las hicieron así, y para quienes
se hicieron de esa determinada manera. La arquitectura responde a una idea determinada
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del universo y de cómo quisieron los arquitectos que fuera reinterpretado. Incluso la elección
de formas y colores con que iluminó su entorno son un claro exponente de la personalidad
del que así lo transformó. Cuando visitamos una ciudad analizamos su arquitectura como
una realidad concreta. Pero luego hacemos una segunda y hasta una tercera lectura, esta
vez de carácter simbólico, para poder llegar a entender la utilización del espacio como una
forma de expresión humana; es decir, qué intencionalidad hay en la ordenación de los elementos arquitectónicos que la componen. La casa es un sistema de signos que se expresan
por sí mismos; un conjunto de signos demostrativos del medio en que la casa está situada,
pero también de cómo es su dueño y cuál es su cultura. La casa impone un criterio social y
cultural al medio en que está ubicada y nos habla del nivel social y cultural de sus habitantes. Porque una casa no es sólo un lugar donde vive un número de personas; no es sólo un
conjunto de piedras que les aísla del calor y la lluvia; sino un determinado espacio donde
se decantan desde el estatus económico de sus habitantes hasta las relaciones que guardan
con los demás miembros del grupo. En el plano simbólico podemos considerar la casa y
sus signos como un universo lleno de significados que enriquecen a quienes la vivieron y a
quienes la contemplamos. La arquitectura cumple una función muy especial dentro de este
contexto al que hago referencia: ella nos habla, nos cuenta cosas que sus dueños dijeron
o pensaron en un determinado momento. Su existencia y su resistencia nos demuestra que
la “voz” de esa casa está viva; que nos habla de lo que significó en su día cuando otros la
habitaron y de lo que significa todavía a pesar del tiempo.
La suma de casas en un determinado lugar es la suma de unas determinadas vidas y de
unas determinadas formas de entender el universo. Por eso la arquitectura de una ciudad es
un espacio para la memoria. En ella podemos recorrer los territorios que otros ocuparon: el
territorio íntimo y el espacio físico. La conjunción de los dos elementos dará como resultado
la posibilidad de conocer mejor cómo eran los que allí vivían. Las casas-museo (término que
definiría la expresión arquitectónica como expresión material de una cultura y, por lo tanto,
de una sociedad con determinadas ideologías o creencias) cumplen una finalidad: enseñarnos la identidad de quien ocupó ese territorio. Cada parcela de espacio íntimo y personal
tiene las huellas de quien lo habitó, lo transformó y lo hizo suyo. Pero, además, nos enseña
cómo era el mundo interior de quienes lo habitaron.
Vivir una ciudad es entenderla en todas sus partes. Entender una ciudad es saber hacer
lectura de todos los elementos que la componen. El casco de una ciudad es un corazón
que palpita al ritmo de quienes la habitan. Es, quizá, la zona más delicada de una ciudad
porque en ella se concentra mucho de lo que ella es. El ritmo de ese corazón no es casual.
Todo lo que se irradia desde él tiene un sentido y una razón. Ese corazón debe ser atendido
como merece y no podemos permitir que deje de latir. Cuando paseamos por el casco de
una ciudad nos damos cuenta de lo que digo y de cómo podemos tomarle el pulso a ella
y a sus habitantes a partir de esos latidos. Por eso creo que la determinación de mantener
vivos esos espacios, el hecho de querer restaurar sus edificios y la propuesta de hacerlos
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de nuevo habitables es una idea que cualquier proyecto político debe cuidar en extremo.
Y dentro de ese proyecto debe tener cabida el fenómeno de la cultura como una forma de
revitalización del espacio. Y no hablo de cultura pasiva como las ya citadas casas museo
o los espacios dedicados a la muestra de cómo fue esa ciudad o cómo pensaban sus habitantes, ni tampoco hago referencia a los espacios encargados de exponer los elementos
que conformaban su forma de vivir o de pensar, porque, en ese caso, el centro histórico de
una ciudad acaba convirtiéndose en un inmenso museo lleno de objetos expuestos para su
contemplación, incluidos sus habitantes. Hablo de cultura viva.
Un centro histórico en una ciudad histórica debe ser no solo rehabilitado sino también
revivido. Darle a la ciudad una vida nueva no es difícil si repensamos la ciudad como un
lugar de vida. Para ello debemos hablar de cultura. La cultura es el bien y el sustento principal de los habitantes de una ciudad. Una ciudad que mire hacia la cultura es una ciudad
respetada y en constante evolución. Pero no sólo la cantidad y la calidad de cultura que
genera la ciudad es importante, también lo es cómo se pone en marcha esa cultura y con
qué herramientas. En este sentido, el equipamiento cultural no sólo hace referencia a las
infraestructuras con las que cuenta una ciudad, sino también al soporte humano que hace
posible poner en marcha un calendario de actividades: los especialistas en su gestión y su
difusión. El coste económico que conlleva el inicio o el mantenimiento de una infraestructura
cultural es, cómo no, un tema problemático para todas las instituciones de una ciudad. Tanto
unas, las públicas, como otras, las privadas, deben asumir esa inversión y trabajar de forma
coordinada para aportar calidad y coherencia a una programación que afiance la ciudad
en el panorama cultural.
Este foro de centros históricos tiene sentido si en él debatimos las verdaderas soluciones
para que esos latidos no se apaguen. La seriedad y la eficacia de esos debates deben pasar
por una nueva revisión de lo que se entiende por cultura, por ciudad y por ciudadanos. Lo
demás será, como siempre, meras elucubraciones de salón o, en lo que acaban siempre
estas intervenciones: un parcheo para curar una enfermedad que ha sido provocada por el
olvido y el miedo de las instituciones. O, lo que es más grave, por la desidia de los mismos
habitantes de ese corazón. Nada más.
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Apropiación, difusión y transferencia urbana.
Francisco Reina Fernández-Trujillo

Actuar sobre un tejido histórico implica partir de un conocimiento profundo de su propia dinámica y de la ciudad, investigando si éste es capaz de regenerarse por sí mismo o si es necesaria la introducción de factores externos que produzcan alguna activación. En el primer
supuesto, un planeamiento preciso y el control institucional será suficiente para que la iniciativa privada lidere la regeneración. En el segundo, la administración debe protagonizar la
acción recuperadora introduciendo elementos que sean capaces de activar, devolver tensión
al complejo tejido social, generando una nueva situación de equilibrio urbano.
La introducción de un equipamiento cultural puede convertirse en uno de estos posibles
elementos de contaminación positiva o activadores de un tejido degradado. No obstante,
tan necesaria es la valoración previa del tipo de equipamiento y sus condicionantes
(entidad, alcance urbano, funcionalidad, accesibilidad...) como de las particularidades
del tejido (o tejidos) urbano que se verá afectado y transformado por su implantación. En
este sentido, además de las arquitecturas consideradas como monumentales y el resto de
elementos que puedan presentar valores tipológicos, constructivos, espaciales o ambientales, el carácter del caserío tiene una incidencia fundamental en la lectura del “grano” de la
ciudad 1.

Los equipamientos
Los equipamientos suponen una oportunidad de activar la arquitectura en su máxima dimensión. No son simplemente elementos con una función específica, sino creadores o cualificadores del espacio público al que pueden enriquecer: referentes físicos y simbólicos,
elementos atractivos que proporcionan visibilidad y seguridad, mayor diversidad de usos,...
(no deberían ser la expresión del poder que manifiesta la monumentalidad). Puede ser más
importante lo que provocan que su propia función, sobre todo por su capacidad de generar
centralidad y promover espacios de transición con los espacios privados.
De este modo, los equipamientos culturales tienen la capacidad potencial de ser espacios
públicos dependiendo de la relación que establezcan con el tejido urbano, con sus entornos físicos y sociales, de su apertura y de su capacidad de generar espacios intermedios de
uso ciudadano. Son una oportunidad de mejorar áreas si además de cumplir con su función
específica, potencian su uso y el de su entorno como espacio público.
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Intervención
El proyecto de arquitectura puede llegar a ser un potente instrumento de disección, de identificación de problemas y potencialidades, de detección de lugares que requieren transformaciones más o menos complejas,... planteando una primera aproximación de diseño; exige
en muchos casos la superación de los esquematismos derivados de los actuales procesos de
catalogación y el planteamiento de unas normas específicas de ordenación y gestión ajustadas a las particularidades, al carácter de cada tejido histórico. La integración urbana del
equipamiento debe tender a construir un nuevo orden que dé respuesta a las complejas
relaciones existentes en los tejidos históricos, con vocación igualitaria y abierta, con diversidad de centralidades y equilibrando funciones entre lo público y lo privado.
En principio, la magnitud de la respuesta transformadora debe estar en relación directa con
la capacidad que tiene el tejido de admitirla. Su objetivo no es la nueva pieza en sí misma, sino el carácter, las condiciones sociales, espaciales, funcionales...del área en la que
se implanta. Desde la arquitectura, sería más deseable una actitud de “acompañamiento”
frente a una actitud de imposición. La introducción de un nuevo edificio como fórmula para
renovar o hacer la ciudad tiene sentido cuando existe una estrategia más compleja y de mayor alcance de la que formará parte la nueva pieza. En cambio, cuando se encuentra más
cercano a transformar o “crear” un entorno que a integrarse en él, ignorando su evolución
y potencialidades, se puede convertir en un elemento ajeno.
Como actitud de partida, el proyecto arquitectónico debe ser más fuerte y de mejor calidad
- como factor de identidad, de atracción, de prestigio- cuanto más pobre y deteriorado sea
un entorno2. Así mismo, aunque la actuación pueda provocar un impacto positivo sobre la
zona (mejora de servicios públicos y la seguridad, renovación de las actividades económicas...) su incidencia debe ser controlada para evitar una terciarización excesiva o el desplazamiento de la clase social residente y que pueda, por tanto, hacer peligrar el carácter
del tejido original.
La variedad de la oferta cultural puede generar la integración de otros servicios, la activación de otros usos que repercutan en la zona, haciendo más factible la aparición de espacios de transición articulados con el equipamiento. Las propuestas arquitectónicas, a la par
de mostrarse sensibilizadas al carácter de los tejidos históricos en los que se insertan, deberían facilitar las nuevas relaciones de uso que los equipamientos culturales pueden producir.
En este sentido es básico el tratamiento de los espacios de encuentro con el orden urbano.
Así mismo, este factor incidirá en el destinatario o tipo de público que debería en lo posible
extenderse al resto de la ciudad, excediendo el ámbito del barrio.
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Notas
1. Un caserío compacto como el de Cádiz –construido en un corto periodo de tiempo por
una pujante clase burguesa en el interior de una plaza militar – eleva sobre el mar un contundente zócalo blanco de bordes precisos donde el espacio público aparece por eliminación
de una masa, como si operásemos sobre una talla. Las calles, como incisiones que delimitan
nítidamente las manzanas. Patios a modo de perforaciones. Los equipamientos, sometidos,
subyugados a la escala del resto, apenas destacan en la trama.
En contraposición, la desdibujada trama urbana de ciudades asentadas sobre terrenos de
bordes inestables donde el agua es protagonista. Venecia desdibuja continuamente su perfil
por la acción cambiante, aleatoria de la laguna. Un paisaje urbano construido por un caserío de escala menuda estructurado por una red arterial de canales, donde también tiene
acomodo -de manera más casual que predeterminada- el espacio público. El proyecto del
hospital de Le Corbusier ofrece una reflexión magistral sobre la lectura del tejido y la abstracción de su esencia como argumento de proyecto: la introducción de un equipamiento,
en este caso, un sistema general que amplía la ciudad sobre el agua.
2. Jordi Borja (2003). La ciudad conquistada. Alianza Editorial. Madrid.
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Isabel del Río

Por la experiencia -diversa y casi siempre positiva- sabemos que numerosas ciudades, con
centros históricos, demuestran una buena gestión municipal y que han abordado las cuestiones más relevantes del desarrollo sostenible y el turismo cultural.
Nosotros hoy vamos a proponer una idea innovadora que, parcialmente, se ha realizado en
algunos estudios de centros históricos. Para profundizar en el tema de equipamientos y cultura de un centro histórico, nos parece interesante trasladar estas cuestiones a la universidad
y que sean los estudiantes quienes participen activamente esta problemática.
Suelen ser licenciados que están especializándose en desarrollos urbanos de diversas materias: diseñadores gráficos, arquitectos técnicos, urbanistas, historiadores, artistas o arquitectos... que van a trabajar en temas de equipamientos o de cultura en centros históricos.
Debiéramos crear comisiones interdisciplinarias y no nos cabe duda que, con estos trabajos
universitarios, sería posible proporcionar a las ciudades nuevos espacios para las actividades esenciales como son la cultura, el ocio y el trabajo, fortaleciendo al mismo tiempo la
integridad del centro histórico.
Con nuevos profesionales y renovadas inquietudes podríamos preguntarnos una vez más
cuánto y cómo puede alterarse el sistema actual de vías publicas, de espacios abiertos o de
edificios individuales .... a fin de producir esa innovación del vocabulario en la señalética,
en el diseño. En general parece imprescindible cumplir el legítimo deseo de todos los ciudadanos para realizar mejoras contemporáneas en los marcos históricos.
Para el hipotético grupo de estudiantes descrito son las siguientes propuestas:
•
•

•
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Podemos señalar a los estudiantes que identifiquen los aspectos de la ciudad que
ellos creen esenciales para conservar su integridad histórica.
Seleccionar un espacio urbano que represente el lugar para crear un programa
de actividades artísticas y culturales. Estamos pensando en un barrio dedicado al
arte y la cultura. Serán vivienas talleres y comercios específicamente de industrias
culturales, con predominio de los artistas plásticos. Creación de espacios donde la
relación entre público y artista es directa...
Un lugar donde preparar ideas de intervención en la ciudad, es decir, elaborar toda
una gama de objetos que puedan resultar de la máxima belleza y beneficio para la
ciudad.
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•

•
•

•

•

•

Los estudiantes serían de doctorado o de 3er ciclo, y trabajarían in situ; posteriormente continuarían su análisis de la ciudad haciéndolo de un modo discursivo y
participativo en el seno del equipo.
El resto del curso académico se dedicarían a preparar sus propios trabajos de diseño.
Es importante destacar que los trabajos de diseño individual tendrían como finalidad ofrecerse como un conjunto o plan coordinado en el que cada estudiante ha
realizado su trabajo teniendo en cuenta los del resto. Algunas propuestas veríamos
que son dignas de ser exploradas y otras, sin entrar en conflicto, es evidente que no
podrían llevarse a la práctica, después de haber realizado la exposición publica a
la ciudadanía, a los inversores e industriales y a las administraciones públicas.
En una ciudad hay que mantener el ambiente social multifacético, comercial, preindustrial...que han tenido la mayoría de las ciudades y centros históricos de la España interior.
Los principales objetos de estudios podrían ser: preparación de un mapa de usos
del suelo, analizar la circulación peatonal, estudiar las curvas de nivel y la relación
entre las calles y la topografía, analizar el sistema de calles identificando los posibles puntos que fueron lugares significativos de otras ciudades anteriores. Todas
estas labores podrían hacerse digitalizando los mapas. Otros estudios que pueden
hacerse son resultaría una sorpresa el estudio de la industria artesanal, el estado de
conservación de los ambientes laborales y residenciales.
Serían necesarios hacer estudios de la forma topográfica, la escala de la fachada,
de las calles, diagramas de las áreas urbanizadas. Otros estudiarían los mapas y
textos históricos; otros recogerían la documentación visiva, oral y documental; con
todo ello obtendríamos las características esenciales que permiten entender la ciudad histórica.

Hay que aclarar que en la propuesta que hacemos es necesario el compromiso por parte de
los poderes públicos locales, regionales o estatales en que estos estudiantes pudieran examinar los problemas de financiación, la legislación y normativa existente y las implicaciones
políticas que normalmente están implicadas en estos proyectos. En consecuencia, su trabajo
debería considerarse como un anteproyecto profesional, no sólo como ideas dignas de ser
expuestas al ciudadano en una magna exposición realizada a base de maquetas.
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Javier Tejido Jiménez

Hasta hace pocas décadas, en un casco histórico como el de Sevilla o el de Córdoba, un
habitante encontraba en la propia ciudad antigua una serie de dotaciones muy variadas,
por elementales que éstas fuesen, entre las que podían darse en un entorno relativamente
acotado la coexistencia de pequeñas tiendas de ultramarinos, tabernas, alguna mercería,
droguería, talleres de diversos oficios artesanales, etc.
Estas dotaciones, que deben ser entendidas como el equipamiento mínimo necesario para
hacer posible la vida, tenían una escala doméstica, acorde al tejido residencial que componía esos fragmentos de ciudad. Esa proporcionalidad a la escala del barrio histórico no
significaba empobrecimiento en cuanto a las soluciones arquitectónicas empleadas para
establecer dichas actividades; antes bien, se disponían intuitivamente estrategias de implantación sumamente flexibles, muy atentas a las posibilidades de situaciones muy diversas,
intersticiales a veces, que las ponían en valor. Así, los vacíos interiores de muchas parcelas
profundas eran ocupados en baja densidad por talleres y otras actividades productivas.
Tomando prestado de la mecánica del suelo el concepto de granulometría, podemos afirmar
que la situación expuesta anteriormente dibujaba un panorama con una variedad de tamaños y situaciones en los usos dotacionales que permitía entender la ciudad antigua como un
organismo vivo, en el que era posible vivir y trabajar, con una granulometría amplia, esto
es, muchos elementos de diferentes tamaños y formas.
La vivienda por su parte disponía también de una amplia gama de conformaciones decantadas a lo largo del tiempo, en la que convivían en la contigüidad de la edificación
entre medianeras elementos arquitectónicos tan diversos en cuanto a escala, complejidad y
significación, como el palacio, el convento, los corrales, las casas de vecinos, y las casas
unifamiliares, que cada época había ido aportando al mosaico de la ciudad histórica.
Panorama también de granulometría amplia y variada.
Sin embargo, era una ciudad que aunque equipada en lo básico, en la necesidad inmediata
del habitante, carecía de equipamientos de carácter general, siendo muy escasas o casi
ausentes las bibliotecas y museos, los espacios del deporte e incluso las zonas verdes.
Desde ese panorama descrito, se ha recorrido un camino progresivo en los últimos cuarenta
años de densificación y empobrecimiento en lo que a vivienda y dotaciones se refiere. En
efecto, se ha producido un cambio en la granulometría variada de la ciudad antigua, que
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ha sido sustituida lentamente por un tamaño de partículas monótono y repetido en materia
de vivienda, y ha supuesto una desaparición de actividades productivas muy considerable,
sobre todo de aquellas que mantenían en valor los mayores vacíos interiores de las parcelas
y las manzanas.
La sustitución de las construcciones que daban soporte a las actividades productivas ha permitido encontrar paquetes de suelo para producir nueva edificación residencial, que bajo
ordenanzas que no han tenido en cuenta la salvaguarda de los vacíos interiores de parcela
ni el mantenimiento de las actividades productivas, han desarrollado nuevas unidades habitacionales de alta densidad.
Este proceso de densificación no sólo se ha producido en la edificación de nueva planta,
sino que también ha afectado a los procesos de rehabilitación. Se ha permitido que las
tareas rehabilitadoras sobre muchas unidades residenciales hayan encubierto procesos altamente especulativos, en los cuales se han pervertido las casas preexistentes, que debiendo
haberse entendido como unidades habitacionales indivisibles, han pasado a lotearse y a
microfragmentarse en unidades mucho menores (pequeños apartamentos), provocando no
sólo la pérdida de cualidades arquitectónicas importantes, sino la aparición de nuevos
problemas, como la necesidad de aparcamiento y accesibilidad de un alto número de vehículos.
En todos estos procesos, indudablemente las tendencias sociales e inversoras juegan un
papel muy poderoso, pero deben ser fuerzas encauzadas por el planeamiento, que tiene
que intentar evitar a toda costa que los vacíos intersticiales y la complejidad funcional y residencial de los tejidos históricos se resienta tanto por causa de dejar abiertas vías demasiado
amplias a las operaciones especuladoras.
Debemos adentrarnos en una cultura del planeamiento y la intervención sobre los centros
históricos que los entienda como hábitat complejo frente a planteamientos especializados
que hagan hincapié tan sólo en un enfoque, ya sea museístico, turístico, etc, que a largo
plazo generan un hábitat más empobrecido.
Debemos demandar que los centros históricos puedan seguir siendo un lugar donde vivir,
donde trabajar, donde esté el ocio, donde puedan estar todo tipo de ciudadanos, los ancianos y los niños.
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Se suele asumir como inevitable que los centros históricos de las ciudades acaben perdiendo su función primariamente residencial para dejar, poco a poco, paso al sector terciario
o a la tematización turística. No obstante, esta tendencia se encuentra con las inevitables
dificultades que proceden de este tipo de nuevos usos. Una ocupación masiva y no selectiva
por parte de estas actividades demanda entre otras cosas la resolución de la accesibilidad
rodada y del aparcamiento, algo normalmente incompatible con el trazado de la calle histórica o con la conservación del tejido urbano y de los sistemas constructivos tradicionales.
Por otra parte, el principal componente de la textura edificatoria del centro es la residencia,
y probablemente sea la escala de la residencia lo que hace atractiva la configuración de
este centro, aparte del interés de las piezas patrimoniales o los espacios públicos representativos. En nuestras ciudades mediterráneas, mimadas por la luz, el clima y la tradicional
relación de la residencia con la calle, el tejido urbano es la trascripción, como si de una
huella dactilar se tratase, de un tipo de vida menudo, basado en los encuentros más íntimos
que propician los callejones, los patios, los corrales, los zaguanes, etc.
Cuando el sector terciario pide paso en los centros, corremos el riesgo de introducir piezas
que demandan una escala mayor, que seccionen o alteren este delicado tejido, para terminar cambiando o diluyendo esa compacta textura de espacios menudos. Solo una nueva
apuesta por la residencia puede conservar los centros históricos como lugares vivos, con
actividades que se sucedan ocupando todo el arco horario.
Que duda cabe que una revitalización de la residencia significa dotarla de los equipamientos
que actualmente requieren las sociedades, tan diferentes de las tradicionales, donde el principal y casi único edificio público del barrio era la iglesia. Es necesario equipar extensamente,
pero respetando la textura de los centros. Proponemos primar el carácter doméstico de los
equipamientos, respetando la escala menuda del tejido urbano y la posibilidad de construir
una cercanía y una intimidad como la que proporcionan los espacios residenciales.
Un horizonte también probable para los centros históricos de ciudades muy cargadas de
piezas de alto valor patrimonial es derivar a su tematización. A convertirse en parques
temáticos para el turismo. De eso siempre están a tiempo. De fomentar su colonización
hotelera, comercial y de ocio destinada a las ofertas de los tour operators. Tal vez cuando
a la municipalidad le aprieta la economía la ciudad es más propensa a explotar sin límite
esta gallina de huevos de oro, renunciando a primar la residencia. Pero de esa renuncia
siempre se está a tiempo. Hasta que llegue podemos intentar fomentar el uso de los centros

348

MESA 6.CULTURA Y EQUIPAMIENTO

históricos con la función para la que fueron construidos en la ciudad hispanomusulmana:
para la convivencia cercana, diaria y a todas horas. Para la vida del que en ellos reside;
para matizar los rigores del clima con la arquitectura y para modelar la luz y los recorridos
del sol de acuerdo al trasiego de la vida.
Esta puede ser nuestra propuesta: frente a la ocupación terciaria, institucional o simplemente
turística, que deviene finalmente en “hacer más público lo que era doméstico” proponemos
el sentido contrario, casi deducido de los imperativos de conservación del tejido histórico:
“hacer más doméstico lo público”.
Una nueva domesticidad que podríamos basar en:
Evitar nuevos sistemas generales de equipamiento en los centros históricos. Requieren grandes necesidades de accesibilidad y aparcamientos en las horas punta y desertizan al centro
en horas nocturnas. Estos sistemas tienen mejor cabida en ubicaciones periféricas, con sus
ámbitos propios de urbanización y con la movilidad resuelta.
Mantener o recuperar en lo posible la vida de los barrios. Potenciar la articulación de una
conciencia civil de estos barrios y dotarlos generosamente de equipamientos menudos, a
su escala, que sean sentidos como propios por los habitantes cercanos; estimular una cierta
responsabilidad respecto al mantenimiento material del barrio y sus dotaciones.
Domesticar la arquitectura; utilizar la referencia de la arquitectura de la casa para estos
equipamientos: usar recursos como los patios, los pasajes, los zaguanes, las galerías, etc.,
para provocar una atmósfera de encuentro ciudadano más menuda y acogedora, al mismo
tiempo que más compatible con la cercanía personal de la ciudad hispanomusulmana.
Evitar la singularidad; muchas veces la singularidad es sólo una aspiración motivada por intenciones mediáticas o de rentabilidad política inmediata. El ritmo de las ciudades históricas
es otro: más lento y silencioso. Primar siempre la lectura del genius loci, de las preexistencias ambientales. Ante la duda, adoptar para las intervenciones arquitectónicas un nivel de
presencia visual más modesto que el que se les presupone de antemano. Preguntado acerca
de la “invisibilidad” de su propuesta para el Paseo del Prado, Alvaro Siza respondió que la
arquitectura moderna debe aprender a no hacer un monumento en cada esquina.
Atender a las legítimas necesidades turísticas mediante el equipamiento hotelero, comercial
y de restauración menudo y estratégicamente ubicado. Orientando recorridos, asistiendo
a las paradas del viandante con remansos de espera, estimulando percepciones, haciendo
rentable pero también agradable para los habitantes del barrio la presencia del tránsito de
visitantes. Reconsiderar el tratamiento especial de las plantas bajas, sacando partido de su
potencialidad como estancias, lugares para solazarse y contemplar, mientras la mirada se
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detiene, tangente al trasiego de las calles. Frente a la privacidad u opacidad de las plantas
altas, favorecer las transparencias, las largas secuencias, la sorpresa y la contemplación en
las plantas bajas de los elementos edificados.
A modo de resumen, estos conceptos se pueden condensar en tres ideas-fuerza.
•

La casa como unidad de medida. Un criterio posible para definir la escala del equipamiento es admitir para éste sólo lo que se pueda imaginar y materializar como
una “casa”, unifamiliar o de vecinos: un colegio profesional puede ser la “casas de
los profesionales x”, un pequeño museo puede ser la “casa del escultor x”. El tejido
urbano, lo que no es monumento, estará así compuesto siempre por diferentes tipos
de “casas”.

•

El diseño del mapa de equipamientos y locales. Influir en el sistema de ubicación de
los equipamientos y los locales comerciales con un diseño “territorial” intencionado:
- equilibrar las zonas, - potenciar la ubicación de las diferentes actividades estimulando los itinerarios más interesantes, - dibujar el mapa de actividades en función
de ruidos, significados, olores, ofertas, horarios, molestias, etc.

•

El valor de la invisibilidad. Proponer la nueva arquitectura una presencia menos impositiva, evitando el artefacto o el hito. Buscando intervenciones que usen técnicas
de “paisaje” o de “mobiliario”. Valorar el aspecto efímero o ligero de las piezas.
Como ilustración de estas ideas, se muestran tres ejemplos de proyectos propios:

Centro de Salud Lucano en Córdoba. La casa de la salud. Conceptos:
Domesticación del equipamiento.
Camuflaje de su estructura espacial en el tejido urbano.
Creación de pasajes semipúblicos para el encuentro ciudadano.
Largas transparencias en planta baja.
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Viviendas en el centro histórico de Úbeda. Un remanso en el mapa. Conceptos:
El equipamiento comercial menudo como remanso del itinerario turístico.
Largas transparencias que ensanchan las calles.
La posibilidad del mantenimiento de los elementos patrimoniales como piezas de atracción
para el cliente.
Proyecto para el solar de la Encarnación de Sevilla. La intervención invisible. Conceptos:
Huída del hito emblemático.
Reinterpretación de los elementos tradicionales: las velas, la arquitectura efímera de la celebración.
Tratamiento del mercado como un equipamiento modesto, a la escala de barrio, con la
escala de un mueble, con aspecto intemporal y menudo.
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La necesidad de entender acumulativamente las sucesivas conexiones en el tiempo, y entre
los hombres y entre las cosas, en el interior del centro histórico, obligan a establecer un
sistema de triangulaciones sucesivas que conviertan en inteligente la experiencia y uso de
la memoria y de la historia. Los instrumentos y las acciones pertinentes con el mundo de la
arquitectura tales como construir, restaurar, reparar, activar, etc., etc. deberían permitir realizar sucesivas acciones de diagnosis y acciones operativas, de modo que las actuaciones y
decisiones en el centro histórico no tuvieran carácter lineal ni un sentido reductivo hacia una
única lectura de criterios estrictos y únicos, tales como mantenimiento de lo existente, como
algo incuestionable. Proponemos un uso acumulativo de las técnicas de la arquitectura y de
las técnicas de la comunicación. El Centro Histórico es en este contexto el lugar de un nuevo
laboratorio en el que la realidad como una experiencia inteligente entienda el sistema de
triangulaciones culturales entre la naturaleza, las nuevas materias y tecnologías y los nuevos
comportamientos como el lugar de un potencial infinito.

TEORÍA 1
ACCIÓN (Y NATURALEZA): Desarrollo del concepto de una cultura moderna acumulativa
entendido en su doble sentido: como emergencias hacia fuera desde el subsuelo de la historia y como penetraciones hacia la historia de la realidad contemporánea.
DIAGNOSIS Potenciar actividades en las que la naturaleza es un objeto interpuesto y se
reestablezca una condición de equilibrio entre arquitecturas y artefactos.
TEORÍA: Teoría del urbanismo y arquitectura en retirada.
Entender el mundo del Centro histórico desde una política actualizada sobre la naturaleza. Su debilidad y su fragilidad es también su posibilidad. Lo que se propone es que esa
negociación entre presente y pasado debe aceptar una cierta idea de renuncia desde la
indiscutible condición de una arquitectura e historia en retirada: Lo que el urbanismo en el centro histórico debe proponer no es la capacidad de su máxima posibilidad de
desarrollo sino la máxima capacidad de sucesos desde estructuras figurativas y de usos que
contemplen la relación de máxima eficacia entre las distintas producciones de sucesos y la
mínima actividad productiva.
La construcción de/sobre esos nuevos lugares debe hacerse desde aproximaciones a lo
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que siempre han sido lugares inexistentes, lugares cuya definición nunca ha sido
formulada en términos de un rol preciso sino desde una condición compleja basada en el
movimiento hacia una desaparición.

TEORÍA 2
ACCIÓN (Y ARQUITECTURA): Acción de carácter estrictamente arquitectónico: construir,
preservar, conservar, restaurar…
DIAGNOSIS Desarrollar un contexto de trabajo en el que las relaciones entre materiales y
tecnologías actualicen continuamente el concepto de memoria.
TEORÍA Teoría de la Urna
Los proyectos que he realizado para el C.O.A.Alic. y el Museo Muram de Cartagena son
una interpretación del uso actual del patrimonio histórico.
En ambos casos lo que se proponía desde la ley como un legado a conservar, eran dos
viejas casas cochambrosas e inaceptablemente malas desde un punto de vista arquitectónico.
En ambas se aceptaba que lo único “valioso”, por sus valores compositivos o paisajísticos
urbanos, era lo único a conservar. Penoso. Encontré una respuesta posible visitando un museo. Allí había objetos sin valor dentro de urnas. La urna de vidrio con sus brillos y reflejos
producía la distancia necesaria para, si no valorar el objeto, al menos mirarlo de otro modo.
Y desde luego ofrecer a los ciudadanos los mismos objetos pero de un modo más digno y
presentable.
En Alicante primero y en Cartagena después lo que hice fue envolver los objetos, muros y
paredes con vidrio, meter las cosas dentro de urnas de vidrio y que a veces, con un tipo de
vidrio adecuado, podría modificar ligeramente la imagen. Solo así pensé que podía adquirir un valor, y que mantener esa fachada horrorosa.... podía tener algún sentido.

TEORÍA 3
ACCIÓN (Y COMUNICACIÓN): Creación y desarrollo de Campos de Información. Voz y
texto para el Centro Histórico.
DIAGNOSIS: Activar y generar nuevos comportamientos basados en la información y en la
participación, esto es establecer a través de la red sistema de discusión en el que los ciu-
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dadanos valoren la pertinencia de las decisiones y que esas discusiones generen un sistema
comparativo de prioridades entre la memoria, la historia y el valor de la imagen
TEORÍA Campos de sentimientos e información
Lo significativo de este dato es la posibilidad de activar continuamente la historia desde
las posibilidades de la imagen ofrecida desde los expositores gigantes. Pantallas ubicadas
a tres m. de altura y de 2,5 x 7,00 definen lugares en los que la tecnología propone una
intensa actividad reflexiva a partir de la proyección continúa de datos. Las pantallas arrojan
sombra sobre la piel, define bosques de información, despliegan imágenes en las que el
realismo de la información conecta con el mundo de la información.
Un campo de alta tecnología un lugar en el que conectarse con el mundo un lugar.
Un lugar de información y formación de alta tecnología una zona Wi-Fi en
el que potenciar y desarrollar “al aire libre” al margen de la institución, la
formación de redes ciudadanas, el desarrollo de cadenas tecnológicas de
compromiso social.
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La conservación de los centros históricos y su incorporación plena a la vida ciudadana
constituye un debate permanente que prácticamente recorre nuestra historia contemporánea.
En las últimas décadas del siglo XX y lo que llevamos del XXI se han sucedido numerosas
iniciativas que, con distinto nivel de intensidad, permiten comprobar la centralidad del
debate y la necesidad de evaluar su nivel de eficacia en la gestión de la ciudad histórica.
Así, una de las estrategias presentes en los instrumentos de planificación especial de los
centros históricos es la política de equipamientos y la determinación del uso compatible de
estos con la conservación urbana. Me referiré brevemente a algunas cuestiones que deben
ser tenidas en cuenta y que se desarrollarán más ampliamente en el foro de debate:
•

La implantación o permanencia de equipamientos culturales en los centros históricos
tendrá relación con la condición metropolitana de la ciudad de referencia en el caso
de tratarse de un barrio más de la ciudad. La complejidad y tamaño de su superficie
territorial también contribuye a determinar la tipología de los equipamientos.

•

La metodología de implantación de estas instituciones culturales suele responder a
una planificación derivada del planeamiento urbanístico de protección y reforma
interior que definirá el uso cultural de los edificios históricos o en su caso formulará
propuestas de nueva planta. Abogamos por una metodología que incorpore procesos
de participación ciudadana, enfoques multidisciplinares, necesidades verdaderas
del barrio y su población y la intencionalidad política de favorecer la inserción de
prácticas de consumo cultural como medida de integración social y mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.

•

La tipología de los equipamientos merece ser considerada como ejemplificadora de
la capacidad de impacto económico, social y cultural que son capaces de producir
en el entorno más inmediato de su implantación. Ejemplos de éxito y de fracaso
existen en todo el mundo. Destacaremos algunos de los casos más significativos,
tanto los que resultan ser hoy ya historia como los de más reciente creación. Los
equipamientos culturales han servido para establecer vínculos de relación urbana
con el entorno social más inmediato y, por extensión, el de la propia ciudad así
como con la cooperación en la dinamización económica del lugar. Su contribución
a la Economía de la ciudad cuenta hoy con ejemplos muy llamativos que han
empezado a ser objeto de análisis científicos confirmando la existencia de una
Economía de la cultura.
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•

Los equipamientos de la ciudad histórica, y en general los que respondan a
iniciativas institucionales, sean de la naturaleza que sean, deben sustentarse en un
proyecto cultural de calidad. En el núcleo de dicho proyecto la singularidad debe
constituir el punto de partida para conectar con el entorno más inmediato. Sin
embargo, esta condición no es suficiente para la consolidación del proyecto. En la
era de la Sociedad de la Información y del Conocimiento las instituciones culturales
deben desarrollarse en Red, fortalecer sus relaciones a partir de lo que une para
proyectar lo que la hace diferente. Se trata de un proceso en permanente revisión.
Su capacidad de adaptación a los distintos contextos es, a mi juicio, la única
garantía de éxito de la experiencia. Se comentarán varios ejemplos tanto españoles
como internacionales.

•

El debate sobre la utilización de arquitectura histórica o de nueva planta para
los equipamientos no es un debate nuevo, cuenta con una trayectoria centenaria.
La participación de importantes arquitectos en proyectos estelares de instituciones
culturales constituye también un enfoque que enriquece el análisis que se está
planteando. En algunos casos por su acierto, en otros por su fracaso. Así la arquitectura
contemporánea se incorpora al proceso de regeneración urbana siguiendo una
tradición de la que nunca había estado alejada, museos, bibliotecas, centros de
arte contemporáneo han pasado a convertirse en los protagonistas absolutos de las
operaciones urbanas proyectadas en principio con un mayor grado de alcance.

•

El contexto territorial del centro histórico es, así mismo, determinante. El ámbito rural
reclama unos equipamientos diferentes al urbano. El tamaño del conjunto histórico
también es fundamental para la implantación o permanencia de los equipamientos.
Los antecedentes culturales influyen igualmente en el funcionamiento diario de estos
centros.

Éstas y otras cuestiones serán analizadas con ejemplos concretos en el transcurso de las
jornadas.
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De acuerdo con la definición del Diccionario, Equipar es proveer a cada uno de las cosas
necesarias para su uso particular. En el caso de los centros históricos los equipamientos serían las dotaciones necesarias para el uso comunitario de los habitantes de dichos centros.
Los equipamientos además de ofrecer servicios necesarios a la comunidad, se constituyen
en nudos de encuentro e intercambio entre los habitantes de la ciudad.
El establecimiento de equipamientos culturales debe responder a un conocimiento profundo
de la realidad social y cultural sobre la que se pretende actuar. Para ello es necesario constituir equipos de trabajo que en cada caso reúnan los profesionales necesarios para realizar
un trabajo de investigación previa que responda a criterios de transversalidad en la relación
entre las distintas disciplinas y saberes participantes en el estudio de la realidad, desembocando en un proceso que transcienda las particularidades de cada una de las disciplinas.
Realizar un Inventario de los equipamientos existentes que incluya las siguientes acciones:
•
•
•
•

Análisis de la idoneidad de cada uno de ellos, por ubicación, necesidades espaciales, técnicas, etc.
Propuestas de mantenimiento, reubicación, remodelación o plan de relanzamiento
de la actividad de cada uno de ellos.
Catálogo de equipamientos culturales básicos no existentes para su implantación.
Propuesta de nuevos equipamientos culturales en base a las orientaciones que la
propia comunidad plantee como apuesta de futuro.

Todos los equipamientos culturales habrán de estructurarse como centros de actividad, centros de recursos y centros de formación, permitiendo establecer imbricaciones entre los
ciudadanos y los equipamientos en diferentes niveles de complejidad y desarrollo de los
mismos.
Implementar sistemas de evaluación de la calidad de los equipamientos tanto en sus apartados formales como de las actividades que desarrollen.
Adopción de medidas positivas de fiscalidad para los equipamientos e industrias culturales
de carácter privado.
Facilitar el acceso y disfrute de los ciudadanos de los equipamientos y elementos patrimo-
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niales de carácter privado adoptando medidas que faciliten la compatibilidad entre los usos
públicos y privados sin interferir negativamente en su normal funcionamiento.
Establecer sistemas de coordinación entre los distintos departamentos relacionados con los
equipamientos culturales: Obras Públicas, Economía, Cultura, Turismo, Innovación Tecnológica, Educación, etc.
Establecer mecanismos de participación ciudadana y de comunicación entre los distintos
sectores de la ciudad que den cabida a las instituciones y asociaciones que forman parte
del entramado social de la ciudad, como universidades, asociaciones, etc., estableciendo
mecanismos paralelos de intercambio basados en las nuevas tecnologías.
Desarrollar programas de voluntariado cultural que ayuden al mantenimiento y desarrollo de
los equipamientos en funcionamiento.
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Coordinador

Históricamente, la ciudad ha albergado casi todo tipo de usos: habitacional, de servicios (comercial, hostelero, burocrático, financiero, sanitario…), artesanal e industrial. Estas dos últimas
actividades han ido desapareciendo a medida que los artesanos dejaron de existir y las industrias necesitaron más espacio y resultaron, a la vez, molestas para los vecinos.
Sin embargo, las ciudades siguen albergando edificios industriales abandonados (fábricas,
subestaciones eléctricas, antiguos depósitos de agua, instalaciones gasísticas…) y han ido creciendo hasta rodear a las industrias que huyeron de sus límites originales y que, a su vez, han
seguido huyendo; en ocasiones muy lejos, hasta otros continentes.
En la última década del siglo XX se han producido movimientos espontáneos que han tratado de dar nueva vida a las antiguas instalaciones industriales. En ellas se han instalado
empresas audiovisuales, de diseño o tecnológicas. Se trata de empresas que no necesitan
grandes espacios y pueden adecuarse al existente en las viejas industrias abandonadas en
las ciudades; no son ruidosas ni sucias y no generan transportes pesados: son perfectamente
compatibles con la vida urbana tal y como la concebimos hoy.
En algunos casos, estas iniciativas han tenido éxito y a su sombra han acudido otras. Es el caso
de Poblenou, en Barcelona, y La Villette, en París, por poner dos ejemplos cercanos. En los
antiguos mataderos parisinos hay hoy todo un complejo tecnológico, que ha conseguido ganar
identidad y favorecer no sólo una nueva y muy activa vida industrial y cultural (Entretiens de La
Villete, Villette numérique…), sino que han dado nueva vida al barrio.
Las empresas tecnológicas se han venido concentrando en parques por varias razones: una de
las más poderosas era que sólo este tipo de instalaciones podían garantizar suficiente ancho de
banda en las comunicaciones. Afortunadamente, esta necesidad puede ser satisfecha no sólo
en los parques tecnológicos: hoy día, los centros de las ciudades son los que poseen las mejores redes de comunicaciones por línea telefónica de banda ancha o por cable. Y, además, los
centros siguen contando con las mejores redes de transportes públicos y los mejores servicios.
Para abrir el debate, se podría tratar de buscar respuesta a estas tres preguntas:
¿Es posible fomentar fenómenos como el de La Villette?
¿Es posible trasladar a los centros de las ciudades iniciativas de los parques tecnológicos como
la incubadora de empresas?
¿Podría ser ésta una iniciativa que sirviera para conservar el patrimonio arquitectónico industrial?
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El centro histórico es un espacio de mezcla e inclusión, del que dependen o con el que se
articulan casi todos los espacios, centros y periferias de la ciudad contemporánea. Es el
espacio de redes por excelencia, porque mantiene todos los polos de atracción y la mayor
parte de los espacios simbólicos y colectivos de la ciudad, la mayor parte del espacio público
y la mayor parte del patrimonio monumental y artístico. Reúne pues condiciones para ser
un permanente crisol de actividades, de flujos y de fusiones sociales que lo convierten en
un ámbito único y singular para emplazar en él cualquiera de los recursos de identidad e
innovación de la ciudad contemporánea.
En pocos años, tras la decadencia de la ciudad sectorizada y funcional del siglo XX,
ha pasado del decaimiento y la degradación, -producto en parte de la implantación de
servicios terciarios, el abandono residencial y la salida de las actividades industriales- a
la estabilidad y en algunos casos a una franca recuperación y una nueva vitalidad, que
proviene de nuevas visiones del centro.
Lograr que las ciudades desarrollen actividades locales de valor añadido en relación a
una mayor calidad de vida en sus centros históricos tiene su base en múltiples factores: en
una nueva visión sobre el papel de los centros, en la disposición de recursos, en el toque
concertado, en hacer confluir políticas que permitan aprehender y asentar los nuevos
fenómenos urbanos y que sobre todo despunten en cultura, cohesión social, medio ambiente
y tecnología. Ciudades con innovadores sociales, exploradores, con una malla de iniciativas
públicas, cívicas, empresariales que extraigan y pongan en valor el conocimiento que
albergan y logren dibujar un mapa que conecta y enlaza todos los proyectos de innovación,
de investigación, de desafíos hacia los nuevos retos urbanos. Ciudades conectadas para
facilitar el aprendizaje y el crecimiento en opciones vitales y profesionales. Ciudades con
corredores cuturales, participativos, tecnológicos, ambientales.
La metáfora de la ciudad río que fluye y no la de la ciudad compartimentada de espacios
divididos que provocan desconocimiento, recelos, intereses dispersos y ausencia de
pedagogía urbana y aprendizaje distribuido por el territorio.
La cuestión a mi juicio no es el de plantear la ciudad de la nueva industria, sino el del
centro como recurso de la sociedad del conocimiento y de la información. El sentido de
la sociedad postindustrial es el cambio hacia un espacio nuevo, en el que las actividades
adoptan sustancialmente otros objetivos, formas y valores en la producción de conocimiento
y los valores añadidos a éste.

362

MESA 7.LA CIUDAD CONECTADA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El reto para cualquier ciudad es grande, la situación actual y el entorno no son aún los
que desearíamos, pero es un desafío imprescindible que todavía reclama un impulso más
contundente y decidido. Sin asumir los retos tecnológicos no hay oportunidades urbanas.
Los servicios que se pueden ofrecer a los consumidores y a las empresas, el crecimiento de
los lugares de trabajo, la creación de riqueza, el equilibrio territorial y el bienestar de un
futuro próximo, están condicionados por las decisiones que se tienen que tomar ahora.
Es preciso remarcar que no estamos hablando de un sector autónomo y aislado: la imbricación
y la dependencia de la tecnología en la mayoría de sectores económicos y sociales y su
extensión por todo el territorio es cada vez más importante y los hacen extraordinariamente
dependientes de las TIC.
El centro histórico como nodo tecnológico y espacio de innovación
En ciudades medias como Córdoba, con centros históricos de valor universal con actuaciones
recientes de renovación y recuperación urbana que han eliminado los bordes, las barreras
y focalizado nuevas centralidades, aun han de resolver las múltiples variables para que
sus centros históricos sean centros activos y productivos, a la vez que residenciales y
monumentales, de convivencia de sectores productivos tradicionales con nuevos ámbitos
económicos. Por su carácter y su importancia para la identidad cultural, los centros históricos
debieran ser espacios importantísimos para la transferencia de la experiencia urbana
acumulada en los ámbitos y procesos más innovadores. Innovar, mostrar la innovación, los
servicios avanzados, las posibilidades de los nuevos conocimientos, los usos tecnológicos
en el escenario patrimonial de nuestra herencia histórica es sin duda construir la herencia
esplendorosa de nuestro futuro.
El centro histórico es el espacio de transferencia más importante de la ciudad. En sí mismo
constituye un espacio de intercambio de redes:
-De
-De
-De
-De
-De
-De

acceso
movilidad
inclusión
soportes físicos y virtuales, y simbólicos
cultura y patrimonio
turismo

A sus virtudes funcionales el centro une el “efecto llamada”. Toda la ciudad se reconoce en
el centro. Por tanto el “valor centro” es una plusvalía añadida al valor de la actividad en la
ciudad.
En contra de la época industrial, la era de la información precisa de espacios mucho menores

363

Corazón: Identidad + Innovación
Anabel Carrillo Lafuente

en tamaño y mucho más difusores en red. Claro que es posible incorporar actividades de
los Parques Tecnológicos, incubadoras y recintos específicos como los hay en toda Europa,
pero hay que introducir un cambio de estrategia y, previamente un cambio profundo de
mentalidad. Asociar el centro a los valores de la identidad significa dotarle de perfiles
específicos, no genéricos, el centro no puede ser “indiferente”. La ciudad no puede ser, sin
perder el corazón, genérica.
Desde estos escenarios y nuevas perspectivas los Centros Históricos presentan una extraordinaria capacidad para renovar sus perfiles y así identificarse como:
Espacios de oportunidad e Innovación
Nodos tecnológicos
Espacios en permanente trasformación
La condición de pensar el centro como recurso de alta calidad ambiental y de vida significa
buscar los puntos de excelencia e incorporar en éstos los usos contemporáneos de la ciudad
del conocimiento utilizando:
Las redes institucionales, corporativas y privadas
Los centros cívicos y equipamientos públicos
Los acontecimientos y exposiciones
Los centros de formación
Las nuevas unidades de alojamiento
Las personas con un buen nivel formativo
Los nuevos espacios de regeneración urbana
Para hacerlo hay que conjugar una acción consorciada que facilite los elementos públicos
y privados para sembrar la atracción, igual que lo fueron los lofts en el NY de los últimos
años, acompañados de galerías de arte y tiendas de moda, o de comercios de electrónica
primero y luego de telecomunicación. El centro debe des-institucionalizarse en los aspectos
económicos y convertirse cada vez más en un centro donde los emprendedores puedan vivir
como pez en el agua. Es decir, crear ideas, promover iniciativas y arriesgar invención que
produzca valor añadido y rehabilite a la vez partes de ciudad.
Los inconvenientes aún son muchos. Aquí en Andalucía, -en España, en general- no ha
habido hasta hace poco experiencias relevantes, no hay garages entendidos como lugares
de creación y aprendizaje, sino plazas de garage; no hay viviendas para teletrabajo,
sino viviendas convencionales imposibles de adaptar; no hay comercio innovador, sino
locales comerciales para franquicias a precios prohibitivos; no hay población joven, sino
envejecida; no hay elementos de innovación, sino de especulación; no hay, en suma,
espacios de oportunidad, sino espacios inaccesibles a la oportunidad, a la tecnología y a
la transferencia.
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Identificar, regenerar y proyectar los nuevos nodos de la red tecnológica de la ciudad en
relación con sus entornos más innovadores y sus perfiles más característicos es la tarea de
una política de creación del centro histórico como nodo tecnológico. Las empresas lo han
hecho a su manera colocando terminales y sucursales de sus centros de decisión: invertir
el proceso y llenar las terminales de nodos emisores es la tarea actual; no solo mediante
subvenciones al riesgo y la aventura empresarial cualificada sino actuando como una red
de innovación que facilite los medios para crear valor en aquellos nichos o yacimientos de
actividad en los que sea más fácilmente accesible el enlace con actividades tradicionales en
formas nuevas que creen valor añadido.
A menudo se cree que un museo o una expo bastan para transformar una ciudad, pero
la ciudad la transforma las personas que en ella viven si tienen incentivos de cambio,
transferencia de conocimiento y capacidad para conectar los sectores avanzados en torno
a las nuevas tecnologías, introduciendo sinergias, marcas y modelos que multipliquen
los efectos positivos, disminuyan los negativos, minimicen los perversos y extiendan la
concepción del centro como recurso vivo.
Un plan para la vitalidad tecnológica e innovativa de los Centros Históricos
Generar mercados locales de tecnología en los centros históricos se relaciona con políticas
ciudadanas que sean intensivas en información y en tratamientos avanzados de la información,
en sistemas de participación ciudadana a través de internet, políticas medioambientales,
pequeñas empresas audiovisuales, publicitarias, de gestión cultural, espacios multimédia, puntos
de acceso Wi-fi, centros de formación, portales de servicios administrativos, sitios de información
geográfica…No se trata de aprender saberes gracias a la tecnología: Se trata de generar los
nuevos saberes que constituyen el nuevo desarrollo local. El nuevo desarrollo urbano.
Así, sería muy recomendable promover el desarrollo de Planes específicos para que los
Centros Históricos se conviertan en nodos tecnológicos y espacios de innovación.
Dichos planes debieran contemplar al menos los siguientes parámetros:
Estudio de la situación de las infraestructuras tecnológicas.
Inventario de posibles Centros de recursos del conocimiento y la innovación: Institutos de
Investigación, Facultades Universitarias, Centros Cívicos, Cines, Organismos oficiales,
Colegios, Bienes de Interés cultural..etc.
Censo de locales, viviendas, talleres ...suceptibles de convertirse en incentivos para la
creación de empresas de base tecnológica, culturales, medioambientales...y residencia
para emprendedores.
Estudio de la población residente, las empresas alojadas y la implantación de ordenadores
y terminales por el conjunto del Centro Histórico.
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Descripción del posible mapa de Innovación y de corredores del conocimiento atendiendo
a la posibilidad de recursos de todo tipo.
Descripción de actividades productivas ligadas a la Sociedad del Conocimiento con
posibilidades de implantación.
Estudio de Incentivos, planes de financiación, ayudas a la inversión y a la rehabilitación,
memoria económica..etc.
La gran ventaja del centro es su permanente capacidad de reversibilidad de actividades, su
transformación permanente en otra cosa, manteniendo la identidad que lo hace atractivo.
No hay nada mejor como escenario de las actividades de la sociedad del conocimiento,
pues este no es sino el escenario del permanente recomienzo de la actividad de aprender
que es, consecuentemente, la más arriesgada que hay.
La vuelta al centro es la vuelta al sitio donde mejor puede arraigar la innovación de la
sociedad del conocimiento, si es una vuelta ordenada, mezclada e integrada de las
actividades y los sitios que se ponen en común mediante las nuevas tecnologías.
Centro e innovación pueden darse la mano sin perder identidad, a condición de que se
estimulen los focos, procesos y redes dispuestas para ello sin perder de vista que confluyen
en objetivos comunes de la sociedad y su espacio, a muy corto plazo, si se siembran las
semillas en los sitios oportunos y al ritmo adecuado, olvidando los procesos de zonificación
sectorial y separación de usos que han puesto en peligro la vida misma del corazón que
late.
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Carlos Corral

El acceso de las personas y las mercancías a las áreas de actividad, la movilidad urbana en
general, es una de las funciones clave para el desarrollo de la vida cotidiana en los centros
históricos.
Su organización, al igual que la de otros aspectos de la vida social, cultural y económica
debe basarse en una gestión eficaz del espacio urbano y en una distribución coherente
entre las diversas funciones y el sistema de transporte. Sin embargo, en la mayor parte de
nuestras ciudades la movilidad motorizada consume gran parte del espacio de los centros.
La congestión desorganiza y altera la vida social y económica y deteriora no solo el aire
que respiramos, sino que acaba haciendo inutilizable los escasos espacios libres que existen
en la ciudad histórica.1
Intentar superar la grave degradación física y ambiental del espacio urbano que presentan
algunas áreas de los Centros Históricos, con su estructura de calles, callejas, plazas y plazuelas, a veces encerradas entre muros fortificados, poco compatible con un uso continuo
motorizado, hace necesario una gama diversa de intervenciones que superan el ámbito del
transporte, que se enmarcan en contenidos urbanísticos y de organización de las actividades, y que también afectan al total de la ciudad.
La búsqueda de soluciones a los problemas de movilidad y espacio público debe tener en
cuenta el “papel” que la ciudad histórica cumple en el conjunto de la ciudad. La mayor parte
de las veces, las medidas se aplican en las barrios exteriores, sobre todo los de la “corona”
más próxima al recinto histórico, o se desarrollan actuaciones de transporte colectivo que
sirven a un ámbito incluso metropolitano.
Cuando se plantea ordenar la accesibilidad del Centro Histórico es preciso estudiarlo como
si se tratara de un ejercicio de gestión ambiental a gran escala,2 es decir, considerando
a la ciudad antigua como un área potencialmente ambiental, donde se elimine el tráfico
de paso, se limite el número y la velocidad de vehículos que accedan al centro. Hay que
adecuar la circulación rodada a las condiciones físicas, funcionales y ambientales de cada
calle, priorizando el tránsito peatonal y el transporte público y revalorizando el uso estancial
del espacio público.

Corral, Carlos. Turismo, accesibilidad y transporte en las ciudades españolas. Jornadas Técnicas sobre Transporte, Turismo y
Medio Ambiente en el Ámbito Urbano. Granada, 1994.
uchanan, Colin D. El tráfico en las ciudades, 1963.
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A la diversidad existente de tramas de calles y de actividades hay que ajustar las líneas de
actuación adecuadas dentro de la estrategia global. Conseguir hoy niveles de calidad ambiental, quitando del espacio viario a vehículos ajenos a un sector residencial, o en las áreas
donde se quiera priorizar la movilidad peatonal, es relativamente poco costoso controlando
los accesos con los sistemas que permiten elegir los usuarios motorizados por tipologías y
horarios. Incluso ayudan a ordenar el acceso a los hoteles de los viajeros, las mercancías a
las calles comerciales y a priorizar al transporte colectivo en los ejes principales del centro
urbano. Las mismas redes de comunicación que se están extendiendo en las ciudades sirven
para la transmisión de datos que facilita en tiempo real controlar la movilidad de áreas cada
vez más extensas de los centros.
La efectividad de estas medidas, también el control del uso de las calles para aparcamiento
ayuda a mejorar el Centro, pero puede verse reducida si no van integradas en proyectos
más globales de recuperación del espacio público, de los cuales se benefician usuarios y
visitantes. Pueden potenciar el desarrollo de nuevas actividades y ayudar a reflotar las actividades tradicionales que estaban estancadas por los problemas de accesibilidad y falta de
calidad de los espacios centrales.
Las actividades comerciales de los Centros se han visto afectadas no solo por los cambios
de los hábitos de consumo y de ocio de los ciudadanos, sino también por la pérdida de
la función residencial, la ineficacia del sistema de movilidad de personas y mercancías, y
la degradación ambiental del espacio público. Tanto el comercio dirigido a los residentes
como el que se dirige a los visitantes debe modernizarse y orientarse al funcionamiento “a
pie” de la ciudad histórica. No puede competir con la compra en automóvil de los centros
comerciales exteriores. Su futuro solo mejoraría si se encuentra en un centro de calidad
ambiental y para ello el automóvil debe reducir su presencia en él, dejando espacio al viandante, al paseante y al que utiliza sus plazas y calles como lugar de ocio y estancia.
La cultura es uno de los elementos que más contribuyen a enriquecer la vida de los centros
históricos. El “sistema peatonal” de una ciudad histórica debe servir como ligazón de los
diferentes equipamientos culturales y facilitar un uso tranquilo y agradable para el visitante.
Un objetivo del turismo cultural, de ciudad histórica, es el conocimiento de la ciudad, de
sus calles y monumentos, la contemplación y la estancia. El turista también puede entablar
contactos con los ciudadanos locales, compra, consume en bares y restaurantes. Una “red
peatonal” continua y sin conflictos con otros modos de transporte hace más agradable y
tranquila la presencia del turista en la ciudad3. También ayuda al ciudadano a cambiar sus
hábitos de movilidad. Medidas como la “señalización para visitantes”, que están poniendo
en práctica algunas ciudades, dan contenido y eficacia a la “red del espacio peatonal”, la
Corral, Carlos. Movilidad y Accesibilidad en la Ciudad Histórica de León. Seminario “Accesibilidad y Recuperación del Patrimonio
Histórico Monumental”. Granada 2003.
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cual debe extenderse a toda la ciudad, conectando los barrios con el centro urbano, y con
las áreas naturales exteriores.
El objetivo es conseguir un uso continuo del territorio urbano mediante una red de paseos
para viandantes, ciclistas, deportistas,..., que se prolonga en el territorio con “vías de naturaleza”, con las “vías verdes” recuperadas de antiguas plataformas ferroviarias y vías
pecuarias. Este aspecto novedoso de la peatonalidad urbana, la diversidad de usuarios de
las infraestructuras, aprovecha los nuevos hábitos de vida, la nueva organización del trabajo en algunos sectores, y las mayores posibilidades de organización del tiempo libre. Se
trataría de que la ciudad y el territorio circundante ofrezcan al ciudadano “redes y espacios
amables” para el ocio, el deporte, la movilidad a pie, desde su mismo barrio, que sean
más competitivos frente al “espacio cerrado” de la casa y el coche, donde las tecnologías
ofrecen cada vez más prestaciones.
El otro elemento a tener en cuenta en la planificación, proyectación y gestión de la movilidad y la accesibilidad de los centros, además de la “continuidad” y la “diversidad” ya
citadas, es el de la “intermodalidad”. Aplicado hace tiempo a los sistemas de transporte,
tiene una utilización más amplia que incluye también el tratamiento de los espacios públicos
y la utilización del tiempo. Por un lado el concepto de desplazamiento como “cadena intermodal”, es decir, los diferentes modos de desplazarse desde el origen al destino o destinos
sucesivos que el ciudadano tiene a lo largo del día, desde que sale de casa, situada en
muchos casos en ámbitos territoriales alejados del destino principal.
La elección del tipo de viaje, entre el automóvil o una “cadena de modos verdes”, dependerá de la oferta y calidad de las infraestructuras del Transporte Colectivo Urbano y de las
facilidades para acceder a éste con otros modos verdes, a pie y en bicicleta. Las nuevas
tecnologías de los sistemas de transporte, como la implantación de líneas de Metro LigeroTranvía en el Centro Urbano, son una oportunidad para desarrollar proyectos de regeneración urbana que incluso pueden superar el ámbito de la ciudad e internarse en el territorio
metropolitano, y formar parte de la “red verde intermodal”.
También dependerá del tiempo utilizado en los intercambios y de la calidad, equipamiento
y actividades asociadas a los “intercambiadores” o estaciones. Las modernas estaciones
deben ser como “puertas” de la ciudad, donde además de transporte puedas tener atractivos que te hagan amable y efectivo el tiempo que pasas en ellas. Para los habitantes de la
“áreas suburbanas” es el primer punto de contacto con la ciudad.
Este concepto de “intermodalidad y puerta” se está desarrollando con cierto éxito en proyectos de nueva accesibilidad en algunos Centros Históricos conocidos, por sus actuaciones
peatonales y de “movilidad sostenible”. Y además va ligado al denominado “espacio
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colectivo4, el espacio peatonal, continuo y multifuncional que conecta cada barrio con otros
de la misma ciudad, cada equipamiento de esparcimiento, de cultura o de comercio, con
otros equipamientos o con otras áreas de atracción del ciudadano”. Este espacio colectivo,
concepto más amplio que el espacio público o espacio de calle, incluye así al transporte
colectivo cuyos elementos, estaciones, intercambiadores,... son hoy enclaves importantes
de la actividad ciudadana5. También incluye el entorno de los edificios de equipamientos,
centros de cultura y de ocio, cuya atracción peatonal es importante y que es preciso ordenar
en su relación con el espacio construido y su funcionalidad y con sus accesos, como un elemento más incluido en esa “red peatonal y de espacios libres” que irriga y hace realmente
accesible el centro urbano.
El espacio colectivo es hoy uno de los elementos que más ayudan a la revitalización de los
centros históricos, y debe ser campo de acción prioritario de la actividad y de la inversión
pública, como así ocurre en los proyectos que algunas ciudades históricas españolas están
llevando a cabo en la última década.

Portas, Nuno. Conferencia-Clausura del Congreso Internacional Urbanismo y Conservación de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad. Cáceres, 1992.
Corral, Carlos. El Centro de la ciudad en las periferias. Ciudad y Territorio nº 100-101 Región y Ciudad Eco-lógicas. MOPTMA,
1994.

4
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Xerardo Estévez

Creo interesante hacer algunas consideraciones iniciales:
El debate se refiere a las instalaciones industriales de interés patrimonial. No obstante, sería
conveniente acotar y definir el tipo de ciudad en el que se insertan: la gran ciudad, como París o Barcelona, donde la expansión urbana ha absorbido el tejido industrial transformándolo en residencial y terciario y donde, por lo tanto, tendrían que plantearse prioritariamente
cuestiones de criterio urbanístico, o la ciudad de tipo medio donde las instalaciones industriales son más esporádicas, por lo que las propuestas serían más objetuales-patrimoniales,
sin que ello supusiera perder el contexto.
¿Cuál es el proyecto urbanístico del que debe dotarse una administración o un conjunto de
instituciones a la hora de insertar en la ciudad total la ciudad tecnológica? Las opciones van
desde la clásica concepción del campus universitario o los nuevos parques tecnológicos y
científicos, ambos desarrollados generalmente en los bordes urbanos por medio de figuras
de planeamiento especial, hasta el maclaje de estas operaciones en la trama urbana aprovechando instalaciones con interés patrimonial y catalogadas. Ventajas e inconvenientes
respectivos del rendimiento y aprovechamiento de las infraestructuras urbanas.
¿A qué tipo de instalaciones nos referimos?: centros mixtos de investigación y desarrollo /
empresas que quieren mantener sus departamentos técnicos como unidades independientes;
proyectos mixtos empresa-universidad / actividades de apoyo, tales como vivero de empresas o aulas de formación especializada.
Pros y contras a la hora de implantar empresas tecnológicas en el tejido histórico: funcionales, patrimoniales, movilidad, comunicabilidad, etcétera.
Relación entre las tipologías de edificación industrial existentes y su idoneidad para los
distintos proyectos tecnológicos.
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Las ciudades tienen futuro. El proceso de urbanización no se ha detenido en el mundo, a
pesar de algunas previsiones que apuntaban a que las deseconomías de aglomeración inducirían a una re-ruralización, y que las nuevas tecnologías de la comunicación propiciarían
la descentralización del trabajo y con ello el despoblamiento de las ciudades. Estas fuerzas
centrífugas existen, pero compiten con factores más potentes de atracción de las ciudades:
diversidad de su oferta, espacio de innovación social por excelencia y economías de aglomeración. Estas últimas siguen siendo relevantes para la localización de las actividades
productivas, por lo que las ciudades seguirán siendo los espacios de mayor protagonismo
en el futuro.
Por ello, el que ciertas empresas industriales se reubiquen en el centro de las ciudades puede
ser una idea razonable, siempre que no exijan grandes superficies, no sean contaminantes
ni peligrosas, no requieran el transporte de grandes volúmenes de producción o suministro,
o no necesiten materias primas cercanas. Por lo que pueden instalarse en los centros históricos multitud de empresas industriales y servicios cualificados (muy especialmente vinculados
con las nuevas tecnologías), siempre que la disponibilidad y costes del suelo sean adecuados y que no existan elevadas deseconomías de aglomeración.
Sin embargo, es necesario ser prudentes con ideas en principio sugestivas como la de que
los centros históricos puedan albergar una densidad significativa de nuevas industrias, pues
no basta la voluntad política para convertir en realidad transformaciones económicas, sociales y territoriales de gran complejidad.
Las empresas no se localizan en un territorio determinado (sea una ciudad o un parque
tecnológico) porque se planifique y se dote del suelo correspondiente, pues existen otros
múltiples factores determinantes de la localización de la actividad económica que no se
improvisan ni se crean en un corto periodo de tiempo y a voluntad en cualquier territorio.
La tradicional teoría de la localización destaca, entre los factores más determinantes de la
atracción de la actividad económica a un determinado territorio, los siguientes:
• Suministros y servicios
• Mercados finales
• Mercado de trabajo
• Costes de transporte
• Infraestructuras
• Marco institucional
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La importancia de estos factores debe ser revisada a la luz de dos fenómenos relevantes
para el asunto que aquí nos reúne: los sistemas productivos locales y los efectos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el territorio.
a) Los “sistemas productivos locales” son concentraciones de pequeñas y medianas empresas en el territorio que propician externalidades que pueden aprovechar todas las empresas
y favorecer el desarrollo del conjunto del sistema. Los factores de competitividad de un
sistema productivo local pueden identificarse como los siguientes:
• La existencia de un mercado local
• Externalidades tecnológicas
• Mercado de trabajo compartido
• Ambiente empresarial
• Competencia y cooperación
• Flexibilidad
b) Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Algunos autores han planteado que las TIC reducen las ventajas tradicionales que ofrecen los espacios más desarrollados para la localización de las empresas, contribuyendo a que puedan localizarse más
libremente. Pero también se apunta el riesgo de que los espacios más ricos y poblados, y los
usuarios con mayores recursos y preparación se beneficien en mayor medida del desarrollo
tecnológico y de las nuevas infraestructuras y servicios de telecomunicaciones. La evidencia
empírica pone de manifiesto que la tendencia a la concentración de la actividad económica
continúa, aunque nuevos actores se incorporan a la división internacional del trabajo y, en
la producción de las TIC, se produce una fuerte concentración en ciudades o comarcas para
las actividades más cualificadas. Pero no en cualquier ciudad, sino en aquellas en las que,
además de los factores tradicionales de localización, coinciden otros tales como:
• Densidad empresarial en actividades innovadoras
• Diversidad de suministro
• Centros de investigación
• Oferta abundante de recursos humanos cualificados
• Ambiente social propicio a la innovación
• Marco institucional favorable a estas actividades
• Oferta de servicios públicos de calidad
Y, todo ello, se encuentra favorecido cuando se produce concentración en el espacio de las
actividades de innovación (parques tecnológicos u otros) en los que la interacción de los
agentes (tanto productiva, como investigadora o informal) se produce con facilidad, propiciando fertilizaciones cruzadas o economías externas de carácter tecnológico.
Estos factores y tendencias apuntan a que el entorno urbano es un marco adecuado para
atraer y albergar empresas industriales y de servicios avanzados, pero también señalan
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restricciones para ciudades concretas, y que, en la realidad urbana española o andaluza,
esas restricciones son muy significativas para la mayoría de nuestras ciudades.
Ahora bien, las posibles restricciones a la localización en las ciudades de las actividades
industriales y otras tecnológicamente avanzadas (bien por motivos físicos, bien por motivos
económicos) no significa que los poderes públicos no puedan hacer nada por la atracción
de estas actividades a las ciudades, sino que por el contrario existe una amplia experiencia
de políticas de fomento económico.
Se pueden crear condiciones favorables a la actividad tecnológicamente avanzada o a la
actividad económica en general:
• Favoreciendo o creando infraestructuras adecuadas, tanto de carácter general
como específicas de telecomunicaciones o para la innovación y el desarrollo tecnológico.
• Estimulando la investigación y el desarrollo tecnológico.
• Propiciando un ambiente social favorable a la innovación y el emprendimiento.
• Impulsando la formación aplicada a las nuevas tecnologías.
• Propiciando la cooperación entre las pymes y la consolidación de sistemas productivos en un marco de competencia.
¿Es posible fomentar fenómenos como el de La Villette?
La Villette no es un parque industrial. Es fundamentalmente un espacio expositivo de la
ciencia y la técnica y de ocio con una elevada inversión pública, justificada por la potente
demanda cultural y de ocio de una ciudad como Paris, lo que no es trasladable a cualquier
ciudad española o andaluza. Ya existe el Parque de las Ciencias en Granada o el de Valencia. Además, La Villette es un espacio que, por sus dimensiones y centralidad, no existe
en las ciudades andaluzas, y es difícilmente repetible en el centro de una ciudad, pues, las
condiciones empresariales, de aglomeración productiva y dotación de otros factores no se
dan fácilmente.
¿Es posible trasladar a los centros de las ciudades iniciativas de los parques
tecnológicos como la incubadora de empresas?
Sólo en algunos casos, cuando la actividad que se incuba no exija grandes espacios y
ciertas condiciones de suministro. La posibilidad de ir fragmentando actividades en las incubadoras de empresas para satisfacer que en las ciudades se localice actividad industrial
puede perjudicar al objetivo de las incubadoras de empresas. Por extensión, no podemos
poner el objetivo de recuperación de los centros históricos como objetivo social último al
que se tienen que adaptar todos los objetivos sociales, pues la necesidad de un desarrollo
productivo en Andalucía basado en actividades competitivas (y, por tanto, tecnológicamente
avanzadas en buena medida) puede ser prioritario sobre la conservación de los centros
históricos.
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¿Podría ser ésta una iniciativa que sirviera para conservar el patrimonio
arquitectónico industrial?
Teóricamente podría ser una iniciativa razonable siempre que se diesen las condiciones
físicas y “ambientales” adecuadas. Pero en Andalucía el patrimonio arquitectónico industrial
de las ciudades es escaso. Lo que existen son edificios singulares (algunos de escaso valor arquitectónico) y dispersos, no existiendo una concentración inmobiliaria industrial con
capacidad para acoger potencialmente las necesidades de un parque tecnológico. Y en el
caso de que lo hubiese, sería muy complicado forzar la localización de muchas actividades
en el centro histórico de una ciudad. Cosa distinta es aprovechar algunos inmuebles industriales para albergar alguna empresa.
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Ciudades y barrios del conocimiento.
Felipe Romera

Las tecnologías de la información han transformado el mundo en el que vivimos, su utilización y desarrollo ha provocado la aparición de una nueva sociedad denominada de diferentes maneras, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad red o tercer
entorno entre otras, pero cuyo desarrollo no sólo ha transformado el mundo empresarial sino
que también afecta a la vida cotidiana.
La aparición de internet permite que las personas no necesiten estar próximas entre sí para
transmitirse la información y el conocimiento, aunque la proximidad siempre es un plus al
poner en relación otros atributos humanos como son la amistad y la camaradería que son
fundamentales para que los flujos de conocimientos entre personas sean más eficaces.
Esta nueva sociedad genera sus propias paradojas. Pareciera que la ubicación de las personas en este mundo virtual está mucho más relacionada a su dirección de correo electrónico,
su e-mail, que a su ubicación en el espacio y en el tiempo. Las personas pueden leer sus
correos electrónicos desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora.
Sin embargo, las personas necesitan tener relaciones con sus semejantes en un entorno
cotidiano y de proximidad. Tener un trabajo global y vivir en lo local.
La experiencia de los Parques Científicos y Tecnológicos es muy ilustrativa. Éstos se construyeron normalmente fuera de los ámbitos urbanos ya que era más barato conseguir grandes
extensiones de terreno a unos precios moderados. Pero el éxito de muchos de estos proyectos
acarreó consecuencias imprevistas. Los primeros problemas surgieron con los aparcamientos. Cuando un Parque alcanza la cifra de unos 4.000 trabajadores se producen problemas
con los aparcamientos de los coches ya que normalmente el uso del vehículo particular es el
transporte más demandado y normalmente con un usuario por vehículo. Mientras que una
persona no ocupa más allá de 10 metros cuadrados de oficina un coche ocupa 25 metros
cuadrados de aparcamiento.
Estos problemas, añadidos a los problemas de tráfico que generan tantos vehículos, han
hecho reflexionar a los diseñadores de nuevos Parques. Las nuevas ideas se desarrollan en
el contexto de construir zonas integradas para el uso llamémosle productivo con el uso residencial o de ocio. Cada día más los nuevos Parques se configuran como pequeños barrios
satélites de las ciudades donde se ubican.
Estos barrios del conocimiento ligados a los Parques Científicos y Tecnológicos se configuran
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con los propios atributos que éstos, es decir excelentes telecomunicaciones que les permiten
integrar los ámbitos de trabajo y de residencia desde el punto de vista de servicios avanzados de telecomunicaciones.
En este contexto se crean nuevos hábitats de la innovación que favorecen el desarrollo de los
sistemas virtuosos de innovación. Vivir en proximidad al trabajo o trabajar desde casa en el
ámbito de lo global es una de las características de estos nuevos barrios del conocimiento.
Pero estas ideas de hábitats desarrolladas alrededor de los Parques pueden también realizarse en las ciudades tradicionales y en especial en sus centros históricos. En la nueva sociedad del conocimiento las personas, para trabajar, necesitan un espacio de unos 10 metros
cuadrados, que puede ser una oficina o su propia casa, una conexión de banda ancha de
internet, que le permite el acceso a la información y trabajar en cooperación y en red, y
vivir en un sistema, a ser posible, virtuoso de innovación. En estas circunstancias este hábitat
puede desarrollarse en una ciudad tradicional donde se incorporen las telecomunicaciones
adecuadas y además la rehabilitación o construcción de nuevos edificios de uso mixto para
trabajar o vivir orientados fundamentalmente a la juventud, que es donde más posibilidades
existen para fomentar los procesos innovadores.
Las nuevas ciudades del conocimiento pueden desarrollarse como suma de barrios interconectados, donde cada barrio asume el papel de un centro con todos sus atributos y además
se constituye como una tecnocelda.
El concepto de tecnocelda va asociado al concepto de parque tecnológico pero ampliado
a formar parte de una red dentro de un sistema de innovación, dispone de un equipo de
gestión y vigila el sistema de innovación del lugar donde se encuentra ubicada.
El papel de los ayuntamientos en este nuevo modelo va más allá de proveer los clásicos
servicios municipales sino que tiene que ver con los servicios avanzados de telecomunicaciones de los barrios y de la interconexión entre ellos y además de la gestión de las diversas
tecnoceldas que constituyen la ciudad.
El mundo de la sociedad del conocimiento es un mundo en red donde compiten las grandes
metrópolis con los pequeños barrios del conocimiento en ofrecer valor a la red. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el grado de desarrollo del entorno, y este hecho no está ligado
a la geografía clásica del desarrollo industrial sino a la nueva geografía que fija internet y
la sociedad del conocimiento y que no es otra que la que determinan los sistemas virtuosos
de innovación.
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La recuperación de las ciudades históricas precisa no sólo actuaciones de renovación física,
sino de la creación de potentes instrumentos de gestión que colaboren con los ciudadanos
en la solución de los problemas de sus particulares patrimonios, ya sea urbano, social, cultural etc. La existencia de un amplio y solvente tejido de agentes sociales capaces de atender,
con los criterios, metodología y conocimientos que se requieren, debe estar acompañada
de una correcta difusión y participación ciudadana a fin de favorecer el conocimiento sobre
la propia ciudad, la creación de una cultura de la rehabilitación, la identidad en la ciudad,
las acciones de integración social...
Además de la accesibilidad física es indispensable garantizar el acceso a toda la tecnología
de la sociedad informática mediante el desarrollo, con tecnologías no invasivas, de redes
de comunicación y transmisión de datos, de disponibilidad de puntos públicos a disposición
permanente de ciudadanos y turistas, de sistemas de comunicación interactiva entre los
usuarios y los operadores de los servicios urbanos.
Actualmente, la experiencia de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la intervención en Centros Históricos Andaluces gracias a la creación de las Áreas de Rehabilitación
Concertada en la cual se favorece entre otras acciones la Participación Ciudadana, nos
ha permitido verificar las necesidades de los distintos colectivos y también de modificar e
intensificar los cauces de comunicación de todo tipo a fin de poder llegar a un sector más
amplio de población.
Por último, poder disponer de toda la tecnología informática de manera ágil y segura ya
se ha convertido en una necesidad, ya sea para los ciudadanos residentes o bien para una
actividad productiva o comercial, pero todavía en muchos centros históricos permanece la
dificultad para el uso de la telefonía móvil y de las líneas ADSL así como los últimos adelantos en tecnología de la comunicación. A ésto se suma la exigencia de rápidas consultas
de información e intercambio con la Administración, los servicios públicos y, además, en
tiempo real y de manera personalizada.
Dada la complejidad de este tema, y debido por otro lado al interés que despierta no sólo
en la región de Andalucía sino en otras, recientemente se ha presentado por parte de la Junta de Andalucía con otras regiones Europeas (Galicia, región de Amave en Portugal, región
de Umbría en Italia, norte de Grecia y Malta) un Proyecto de Asistencia y Gestión Urbana
Sostenible PAGUS, dentro de la Acción de Desarrollo Regional de Interreg III-C. El Proyecto
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PAGUS contempla una línea de mejora de la gestión urbana a través de los sistemas informáticos de comunicación que a continuación explicamos de forma concisa.
Pretendemos integrar un sistema global de Información urbana, patrimonial, cultural sobre
ciudades ó áreas históricas dirigido a los habitantes de las regiones, artistas, comerciantes,
artesanos, empresas con actividades en la zona, turistas y visitantes a fin de conseguir un
instrumento de vitalidad y equilibrio en estas áreas.
Los temas a desarrollar en el sistema global de información está destinado a alguna de las
tres categorías de potenciales usuarios como son los residentes de las ciudades históricas,
empresas-actividad, turismo o la categoría transversal, tales como personas discapacitadas
o mayores, bajo los contenidos de difusión de los sistemas de información urbana como :
información sobre los servicios públicos locales (servicios de transporte y horarios, servicios
de seguridad, farmacias de guardia) información sobre la riqueza urbana, arquitectónica,
patrimonio cultural... utilizando los sistemas e instrumentos actuales como los sitios web,
portales de accesibilidad de móviles, paneles de señalización, puntos de información, integrando a los distintos agentes y administraciones locales en un sistema integrado de
información.
Para una mejor comprensión de las distintas líneas de trabajo se ha dividido este sistema en
3 Acciones que son las siguientes :

Acción 1. Conocer tu ciudad para vivirla
A través del conocimiento de la ciudad es posible mejorar la identidad con la ciudad histórica, divulgar su riqueza arquitectónica y urbana. Mediante montajes dinámicos fotográficos,
representaciones gráficas virtuales... cualquier persona puede conocer las características de
la ciudad, recorrer las principales calles, plazas y espacios urbanos de interés y al mismo
tiempo visitar el interior de los edificios ó monumentos que por su interés y relevancia merecen la pena ser conocidos.
Estas visitas se podrían seleccionar a través de un plano guía que permitiera al navegador
decidir cual son los espacios y/o recorridos a realizar en la ciudad, o bien mediante buscadores prefijados ir directamente a los espacios urbanos ó edificios deseados.
Este sistema virtual de divulgación de una ciudad permite varias ventajas hasta ahora no
valoradas adecuadamente y son a nuestro entender las siguientes:
•

Poder Conocer y Divulgar la riqueza patrimonial y urbana de una ciudad
en cualquier lugar del mundo gracias a las tecnologías de la Comunicación
por Internet-telefonía movil-redes locales...
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•

•

Permitir que determinados lugares, edificios, espacios que por su alto nivel
de protección ó de uso no pueden ser visitados y por tanto conocidos, con
este Portal de Divulgación nos permitan su conocimiento y divulgación.
Facilitar a personas con escasa movilidad ( mayores, minusválidos físicos )
conocer las ciudades y los edificios.

Acción 2. La participación ciudadana
Mejorar la participación ciudadana no sólo en la información de las actuaciones sino también la posibilidad de permitir que los ciudadanos puedan decidir sobre determinados
proyectos específicos de la ciudad, a través de las nuevas vías de información Internet y/o
mediante encuestas a fin de facilitar esta acción a personas y sectores de población que no
tengan medios informáticos.
Esta experiencia pretende acercar los ciudadanos a las políticas activas que se realizan en
las ciudades históricas y hacerles partícipes en las decisiones fundamentales que se toman
por los responsables políticos. También es una manera de implicar y de conocer con más detalle las actuaciones y proyectos más fundamentales que pueden transformar las ciudades.
Acción 3. Servicios y gestión urbana
Pretendemos facilitar y mejorar la gestión urbana permitiendo que los ciudadanos accedan
fácilmente los sistemas de Información de las Empresas, Servicios Urbanos, Administraciones (públicas y privadas), Hoteles, Servicios Turísticos, Empresas Municipales…
Por otro lado, que la administración local, con este Portal, pueda fomentar la participación
ciudadana de los distintos colectivos y organizaciones, a través de páginas específicas.
Esta acción se interesa en los sistemas globales de información desarrollados en las ciudades con un centro histórico a disposición de los residentes de las zonas concernidas, de los
trabajadores y artesanos y comerciantes que desarrollan su actividad profesional, y de los
turistas que las visitan, como instrumentos de vitalidad y equilibrio de estas zonas.
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De los parques tecnológicos a los barrios globales.
Un modelo de Parque Tecnológico para la Sociedad de la Información
Luis Sanz

Resumen:
Los Parques Tecnológicos y Científicos deben desempeñar un papel importante en la Economía del Conocimiento. De hecho, estamos asistiendo ya a la evolución de los parques
tradicionales hacia nuevos modelos.
Uno de los que está llamado a tener un mayor impacto es el que podríamos llamar “barrio
global”.1
Este modelo comprende tres elementos principales: (i) empresas, (ii) centros de educación y
(iii) zonas residenciales. Además, su columna vertebral serán las infraestructuras de información y comunicación, es decir, las que se basan en estas tecnologías (TICs). La integración
de estos tres elementos multiplicará exponencialmente la eficiencia de los Parques Tecnológicos.
La presencia de una infraestructura con las más avanzadas TICs, y su uso cotidiano y
generalizado, permitirá a sus habitantes vivir, estudiar y trabajar en territorios (unidades
geográficas) claramente reconocibles, pero al mismo tiempo estar plenamente integrados
en la nueva sociedad global. Los barrios globales estarán habitados por “globapolitanos
con raíces”.
Este modelo puede también renovar la confianza y afianzar el interés de los accionistas,
así como de los patrocinadores y sostenedores de los Parques Tecnológicos, contribuir a
reforzar su papel como instrumentos de desarrollo social (y no solo económico), y asegurar
su viabilidad financiera a largo plazo (‘sostenibilidad’, se dice hoy).
No puede cuestionarse que los Parques Tecnológicos y Científicos (PTCs) han sido instrumentos muy innovadores para las políticas de desarrollo regional.
El éxito de este concepto explica el cada vez mayor número de PTCs en todo el mundo.
Como es natural, a lo largo de las, aproximadamente, cuatro décadas de su historia, los
PTCs han tenido que adaptarse a diferentes niveles de desarrollo económico en distintas
regiones y ciudades, así como a diferentes culturas, instituciones sociales y políticas, y
En la versión inglesa de esta ponencia, que es la original, propongo el nombre de Learning Village. En español he optado por
“barrio global” (pese a sus inevitables connotaciones mcluhanianas) pues creo que expresa bien las ideas centrales del concepto:
pequeñas zonas para vivir, trabajar y estudiar, pero equipadas para estar plenamente integradas en el mundo del conocimiento y
la economía globales.

1
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grados de riqueza y de disponibilidad de capital, físico, humano y social2. Esta variedad
de contextos y entornos ha dado lugar, inevitablemente, a diferentes modelos de PTCs, y
ninguno de ellos puede pretender ser “el modelo a seguir”, ya que en todos ellos es posible
hallar éxitos y fracasos.

El nuevo contexto
Hoy en día somos testigos de una gran aceleración de los procesos históricos y de los cambios sociales y culturales, en gran parte debido a la asombrosa revolución de las TICs. Por
eso es pertinente preguntarse sobre la relevancia que puedan tener los PTCs en este nuevo
escenario mundial. Un escenario (i) que es global, y que al mismo tiempo está plagado de
movimientos antiglobalización (dándose la paradoja de que, en su mayoría, estos movimientos antiglobalización son, a su vez, globales), (ii) que ha creado un nuevo entorno, el
“ciberespacio”, al que llamamos virtual por la sencilla razón de que no es geográfico, pero
que de hecho es real, dándose en él, no solo información y comunicación, sino también
acción3, (iii) que suscita dudas sobre el papel y la legitimidad de Estados y Gobiernos, (iv)
que es cada vez más dependiente de la ciencia y la tecnología, y, por lo tanto, del saber,
(v) que exige, más que nunca, un nivel muy elevado de educación y unas habilidades y
formación muy sólidas, tanto a los individuos como a las organizaciones, para que puedan
actuar con eficacia, (vi) que está modificando, drásticamente, las modalidades de trabajo y
las características de los trabajadores y de las empresas, (vii) que ha elevado a las redes y a
quienes las trabajan y usan (los networkers4) a una posición de importancia primordial, (viii)
que ha dado origen a una nueva especie, los “globapolitanos”5, que son como modernos
centauros –mitad corpóreos, mitad digitales–, políglotas que viven en aeropuertos, hoteles
y páginas web, moradores del “espacio de los flujos” (Castells, 1998 [‘96]). Dicho de otra
forma, hay todo un nuevo conjunto de normas y situaciones que están tejiendo la intrincada
urdimbre de un mundo y una sociedad caracterizados por sus asombrosos contrastes, sus

2
Por “capital social” me refiero al conjunto de redes sociales, convenciones y normas que pueden afectar las prestaciones y
actividades de individuos y organizaciones en una determinada comunidad o región. “[Social capital]… encompasses the norms,
values and beliefs which are shared in everyday interaction within social networks and which enable the co-ordination of action to
achieve desired goals” (Woolcock, citado en OECD 2001).
3
Formas de ciber-acción son, por ejemplo, las operaciones de bolsa on-line, el e-comercio en sus múltiples variantes (B2C, B2B,
etc.), la educación y formación on-line, etc.
4 Necesitamos, con urgencia, una equivalencia o un neologismo para este sustantivo inglés (pueden enviar sus sugerencias a luissanz@infonegocio.com).
5
Este, relativamente, nuevo tipo de individuo es una evolución de lo que solía llamarse ‘ciudadano del mundo’ o ‘cosmopolita’. Pero
ahora, el globapolitano tiene a su disposición el enorme poder de las TICs, lo que multiplica sus capacidades y posibilidades, su
velocidad para informarse y actuar, y los lugares (reales o virtuales) a su alcance. Tal vez convenga distinguir entre el “globapolitano
virtual” y el “globapolitano” propiamente dicho. El primero es globapolitano gracias a su dominio e intensa utilización de
Internet y de otras TICs; el ultimo comparte tales costumbres y capacidades, pero sus frecuentes viajes alrededor del mundo no
son solo virtuales, sino también reales, y su movilidad abarca, simultáneamente, el espacio geográfico y el cibernético. Ser un
globapolitano presupone, al tiempo que genera y mejora, ciertas habilidades (cultura digital, dominio de lenguas extranjeras,
elevada adaptabilidad cultural...) así como una especial actitud y visión del mundo que son cada vez más divergentes de las del
ciudadano más tradicional (que, por contraposición, podríamos llamar “locapolitano”).
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luces y sombras, que muchos encuentran amenazadores y otros, entre los que me cuento,
arriesgados, pero al mismo tiempo fascinantes e interesantes, aunque no siempre “justos”.

La importancia y viabilidad de los PTC’s…
¿Desempeñarán los PTCs un papel importante en semejante escenario?
Sostengo que sí lo harán, siempre que conserven el espíritu innovador, el carácter pionero
y la clarividencia que constituyen las raíces profundas de su éxito. Los PTCs introdujeron (innovaron) nuevos métodos de fomentar las relaciones entre las universidades y las empresas;
fueron pioneros en la creación de zonas para actividades industriales no contaminantes; impusieron planes urbanísticos de calidad con importantes elementos de diseño arquitectónico
y paisajístico, que cambiaron para siempre la imagen fea y deprimente que era moneda común entre los polígonos industriales antes de que los Parques aparecieran en el horizonte; y
contribuyeron de manera decisiva a la génesis de metodologías para la creación de nuevas
empresas (la ‘incubación’ y los procesos de spin-off, por ejemplo, en estrecha colaboración
con las incubadoras de empresa). Este es el espíritu, la creatividad y el empuje que se debe
conservar y propiciar.
Algunos de los PTCs más veteranos necesitan una revitalización, que solo se producirá
mediante un profundo replanteamiento estratégico y un “repensamiento” de su modelo. Los
nuevos PTCs, por su parte, deben asegurarse de que son diseñados, desde sus primeras
fases, con arreglo a las características de la nueva sociedad y la nueva economía que estamos creando.

Prioridades: clientes, accionistas y sostenedores
El objetivo perseguido es, por supuesto, reforzar la eficacia de los PTCs como motores de
desarrollo a través de la innovación y la cultura emprendedora en la Economía del Conocimiento. Para lograrlo, los PTCs deben: (i) concentrarse en sus clientes, es decir, en satisfacer
sus necesidades, y (ii) asegurarse el apoyo de sus accionistas/propietarios y de sus patrocinadores y sostenedores tradicionales6, tales como los gobiernos regionales, municipios o
universidades, e incluso atraer nuevos accionistas y sostenedores.
En lo que se refiere al primer punto, los PTCs deben ser conscientes de que su cartera de
clientes puede estar creciendo, diversificándose y cambiando. Hasta hace poco, los clientes
de cualquier PTC eran, mayoritariamente, empresas y, en menor medida, algunas instituciones ubicadas en el Parque. Sin embargo, en un futuro ya muy cercano, otros segmentos y
elementos de la sociedad pueden convertirse en usuarios de los PTCs, como por ejemplo,
6

Shareholders y stakeholders.
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estudiantes, profesores, profesionales y tele-trabajadores (y sus respectivas familias), etc. Si
todo esto resultara ser cierto, parece entonces obvio que el modelo tradicional de Parque
Tecnológico debe, necesariamente, ser revisado.

Expandiendo el concepto de Parque Tecnológico: el “barrio global”
El meollo de esta “revisión” es la integración de empresas, centros de educación, zonas
residenciales y áreas de servicios, dentro de una unidad espacial.
Esta integración dará lugar (o mejor dicho: está dando lugar) a un nuevo concepto, que
podríamos llamar barrio global (BG), dado que el principal denominador común de
sus habitantes y usuarios, tanto individuos como organizaciones, será muy probablemente
su permanente inserción en una sociedad global (mundial) a través de las TICs, que dan
acceso al ciberespacio, así como su continua integración y participación en mecanismos
de creación, adquisición y distribución de conocimiento y saberes, mediante procesos de
aprendizaje permanentes y a lo largo de toda la vida.
En lo que se refiere a sus accionistas y sostenedores, los PTCs deben conservar su confianza
y estimular su apoyo, diseñando estrategias que apunten hacia la viabilidad (sostenibilidad)
a largo plazo. Tales estrategias deben basarse en una cuidadosa combinación de sólido
pragmatismo con una visión ambiciosa y capaz de generar entusiasmos.
La sostenibilidad económica de los nuevos BGs se basará en muy diferentes recursos y fuentes de ingresos. Las operaciones inmobiliarias y las cuotas por servicios7 serán, sin duda, importantes y generarán ingresos suficientes como para alimentar la confianza de accionistas
y sostenedores, así como para captar el interés de los inversores privados, permitiendo además reinvertir en herramientas y servicios de alto valor añadido, que son esenciales en la
economía del conocimiento. Se debe conceder una especialísima importancia a los fondos
de capital riesgo y capital semilla, que todos los BGs deben crear. Son, precisamente, este
tipo de servicios y herramientas los que harán de los BGs proyectos eficaces para ayudar a
sus regiones a integrarse con éxito en la Sociedad Global del Conocimiento, contribuyendo
a su competitividad y a su crecimiento equilibrado.
Sin embargo, antes de continuar, se debe subrayar que el aspecto inmobiliario que estará
presente en estos proyectos no debe nunca, por cuanto importante pueda ser, distraer a
Un simple ejemplo de cuán diversas pueden ser las fuentes de ingresos, puede ser éste: cualquier barrio global que tuviera
simplemente una superficie total de unas 120 hectáreas, y que decidiera cobrar a sus usuarios habituales (¡excluyendo a los
moradores de sus zonas residenciales!) una cuota de aparcamiento de tan solo medio Euro al día (a cambio de su propia y
reservada plaza de aparcamiento) podría generar fácilmente unos ingresos por aparcamiento de unos 700,000 anuales. No
conozco a ningún gestor de PTC que no se detendría a pensar cuidadosamente en estas cifras, sobre todo teniendo en cuenta la
simplicidad de gestión que un servicio tal implica.

7
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los gestores de los BGs de su verdadero trabajo: el trabajo ‘tecnopolitano’, es decir, el de
fomentar la innovación en el tejido empresarial, impulsar la transferencia de tecnología y
apoyar a las PYMEs en su integración en redes, sus procesos de gestión del conocimiento y
sus esfuerzos de internacionalización. En resumen, tienen que asegurarse de que su trabajo
agrega valor a las empresas y demás usuarios de los BGs, y crea condiciones de competitividad para las regiones a las que sirven. Por eso soy un decidido partidario de mantener
estos dos aspectos –inmobiliario y ‘tecnopolitano’– como unidades de negocio claramente
diferenciadas y gestionadas por equipos diferentes (aunque puedan tener una dirección o
coordinación común).
En este artículo me propongo analizar algunas de las características de una próxima generación de PTCs, para lo que empezaré por identificar algunos de los nuevos problemas
y necesidades que deben ser afrontados y resueltos. Quiero señalar, no obstante, que no
me estoy aventurando en territorio completamente desconocido y virgen, pues el modelo
que exploraré está ya siendo desarrollado en diferentes lugares del mundo, y dentro de la
propia red de la IASP.

E1, E2, E3: la evolución de nuestro hábitat…
La hipótesis de los “tres entornos” (hábitat) propuesta por Javier Echeverría, resulta muy útil
para visualizar la evolución que nos ha conducido a la situación y contexto actual. Su hipótesis –como yo la resumiría− es la siguiente:
Tradicionalmente, los seres humanos vivieron primero en un “entorno natural” (E1), y después en un “entorno urbano” (E2). Hoy, sin embargo, el extraordinario desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación está creando un “tercer entorno” radicalmente nuevo y diferente (E3).
Mientras que los dos primeros entornos están vinculados a territorios claramente definidos
e identificables, el E3 es transterritorial, tiende a ser global y no se adscribe, ni se atiene, a
fronteras geográficas ni políticas. Incluso el concepto de ciudadanía cambia en este tercer
entorno. En E1 la principal seña de identidad la da el lugar de nacimiento o la familia a la
que uno pertenece (“soy de...”). En E2, el concepto de “residencia” adquiere mayor relieve y se sobrepone a las señas de identidad genealógicas (“vivo en…” –o “trabajo en…”,
como en Japón, por ejemplo–). En E1 los rasgos físicos de una persona son importantes a
efectos identificativos. En E2 observamos ya una mayor complejidad (nombres y apellidos,
pasaportes, códigos postales, documentos nacionales de identidad, etc.).
En E3, empero, el lugar de nacimiento o la dirección de residencia están convirtiéndose en
datos irrelevantes. Más que “soy de” o “vivo en”, lo que cuenta ahora es “me conecto a...”.
La dirección de correo electrónico o los números IP están convirtiéndose ya en mucho más
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relevantes, al menos para temas profesionales, que el nombre o la residencia del individuo
(Echeverría, 2001(a) y (b)).
En otras palabras, las TICs están creando un nuevo “espacio” en el que los humanos pueden
vivir, trabajar, estudiar y comunicarse. En E3, los conceptos de “centro” y “periferia” han
dejado de ser conceptos geográficos, pasando a medirse y definirse según el grado de
“conectividad” a redes que exista en un determinado lugar o comunidad.
Este nuevo entorno existe “además” de los tradicionales (mi región, mi ciudad, mi casa).
No los barrerá del mapa ni los sustituirá; será, sencillamente, “otro” espacio a nuestra disposición. Pero pese a ello, importa advertir que el tercer entorno sí afectará al papel de los
otros, y sin duda reducirá su importancia relativa. En otras palabras, no los eliminará, pero
los modificará sustancialmente. La irrupción de este nuevo entorno tiene, como es natural,
importantes consecuencias en las personas, y en el modo en que las vidas individuales serán
vividas desde ahora. En un reciente −y no excesivamente optimista− artículo, el sociólogo
alemán Ulrich Beck habla de la globalización de las biografías [...de la gente] (Beck, 2001)
y sostiene que en la era global, nuestras vidas ya no pueden vivirse ligadas a un único lugar,
sino que se han convertido en vidas nómadas y transnacionales. Este hecho implica una
especie de topo-poligamia: la gente está estrechamente vinculada a varios sitios a la vez, y
no solo a uno, lo que significa que las vidas individuales y personales se están convirtiendo
en vidas globales.
Desde luego, este nuevo entorno no se está implantando y desarrollando al mismo ritmo en
todo el mundo. Algunas áreas han ido más deprisa que otras, e incluso dentro de una misma
región, país o ciudad, algunos individuos viven ya en este tercer entorno mientras que otros
aún no lo hacen. Algunos ya son “globapolitanos”, mientras otros no han alcanzado aún
ese status, ora por que no pueden, ora por que no lo desean.
Resulta evidente que todo este nuevo escenario ha creado nuevas circunstancias y necesidades a las que los PTCs deben responder. Las empresas son hoy distintas, distintos los
mercados, y los empleos y trabajos, y son también diferentes las necesidades y los intereses
de la gente. Si tantas cosas son distintas, también los nuevos PTCs deberán serlo.

Adaptación al nuevo entorno…
Una breve enumeración bastará, creo, para dar una idea del gran número de cambios que
está ocurriendo ante nuestros ojos, y para dar algunas pistas acerca de las características
que muchos de los futuros PTCs tendrán:
• Las empresas son muy flexibles, abiertas y con vocación internacional.
• Encontrar y retener personal cualificado es una de las principales prioridades de
cualquier empresa.
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•
•
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•

El teletrabajo (en sus varias formas) puede crecer en algunos sitios ad hoc, tales
como los nuevos barrios globales8.
En las economías avanzadas, la calidad de vida (y el ‘lugar’ donde uno vive desempeña un papel primordial en ésto) no es tan solo un deseo, sino una exigencia.
La gente quiere liberarse de la excesiva dependencia del automóvil.
Educación y formación son aspectos absolutamente esenciales para las personas y
para las empresas y organizaciones. Más aún, la educación tiene que ser permanente, cubriendo casi todo el ciclo vital de las personas. La globalización desmiente
al Eclesiastés, y no solo altera el espacio, sino también el tiempo; ya no hay “un
tiempo para estudiar” y “un tiempo para trabajar”, sino una entera vida (adulta)
para estudiar, trabajar, divertirse, producir y aprender, en un enriquecedor ciclo
continuo.

Todo esto exige muchas innovaciones en los lugares donde vivimos y en los que trabajamos,
y también en el modo en que estudiamos y aprendemos. Por ejemplo:
• La posibilidad de vivir cerca del lugar de trabajo, pero en zonas y casas equipadas con las mejores TICs que nos aseguren una conexión a Internet fácil, rápida y
barata. Esto reduciría enormemente los costes de transporte (por no mencionar los
beneficios en la disminución del stress asociado a este tipo de desplazamientos),
liberando en buena medida a los residentes en estas zonas de su dependencia del
automóvil.
• Espacios para la educación en las que los estudiantes no vivan en un régimen endogámico. Necesitamos campus universitarios donde los profesores e investigadores,
pero sobre todo los estudiantes, puedan mantener, de forma natural y espontánea,
en el día a día, contactos frecuentes con empresas y profesionales, en vez de permanecer recluidos en sus “cómodos y seguros” recintos (campus) durante una serie
de años, hasta que por fin se les considera aptos para romper el cascarón y salir
al mundo real (del que con frecuencia se les ha dicho que es un mundo poblado
por extrañas y amenazadoras criaturas denominadas “empresarios” y “hombres de
negocios”).
• Esta proximidad fomentará nuevos tipos de programas formativos, y estimulará la
aparición de nuevos tipos de universidades, como las entrepreneurial universities,
por ejemplo, que complementarán las funciones de las universidades más tradicionales (las cuales deben, en cualquier caso, realizar importantes cambios y transformaciones).
• Más aún, este frecuente y temprano contacto –no ya entre la ‘Academia’ y la ‘Industria’, a menudo entendidas como abstracciones– sino entre las personas que forman
estos colectivos, o sea, entre estudiantes, investigadores, profesores, empresarios,
La cuestión del teletrabajo ha sido objeto de muchos debates. Aunque este fenómeno ha tenido por ahora un desarrollo mucho
menor del que se esperaba, estimo que puede aún experimentar un fuerte auge, siempre que se creen las condiciones que permitan
neutralizar sus efectos perniciosos.

8
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directores, ejecutivos y técnicos, contribuirá, sin duda alguna, a mejorar los mecanismos de oferta/demanda de empleo y localización de talentos (head hunting).
El nuevo entorno que los BGs representan, producirá formulas muy dinámicas e
innovadoras para buscar y hallar trabajo y para localizar los mejores talentos. En
ellos, empresas y universidades colaborarán en el diseño y puesta en marcha de
programas pre y postgrado, cuyos participantes completarán parte de su programa
académico mediante la realización de tareas reales de gestión, o el desarrollo de
proyectos de investigación dentro de las propias empresas.

Los BG’s responden a las exigencias del nuevo mundo que estamos construyendo…
En otras palabras, el suelo ya está arado para la siembra de estos nuevos BGs que, junto a
las áreas para empresas y zonas para instituciones educativas y para residencias, tendrán
que incorporar áreas de servicios bien diseñadas, tanto para las empresas como para las
familias residentes.
Una mirada a los actuales (tradicionales) parques tecnológicos pondrá de relieve, por contraste, algunas de las características de los nuevos BGs. Uno de los modelos más extendidos
de Parque Tecnológico puede describirse por las siguientes características “externas”:
• Situados fuera de las ciudades (de 15 a 30 Km. del centro suele ser una distancia
típica).
• Suele haber algún sistema de transporte público que enlaza el Parque con la ciudad, pero con frecuencia es escaso e insatisfactorio.
• Baja densidad urbanística (un coeficiente de ocupación de un 30% no es inusual).
• Sometido a normativas urbanísticas muy rígidas en lo que se refiere a la clasificación y usos del suelo, que dificultan enormemente (o incluso impiden, sin más)
cualesquiera cambios en el ordenamiento urbanístico (planes parciales, etc.), con lo
que la capacidad de respuestas ágiles de los gestores a las rápidamente cambiantes necesidades del mercado, queda muy limitada.
• Ocupados, únicamente, por “espacios de trabajo” (empresas, incubadoras, laboratorios, instituciones), lo que equivale a decir que están habitados solamente por un
segmento de la población: el adulto con empleo.
• Habitados solo durante las horas de trabajo, y prácticamente desiertos e inactivos
el resto del tiempo. (Hoy en día, los PTCs se quedan vacíos, al acabar la jornada
laboral. ¿No podríamos usar y explotar mejor estas importantes inversiones en infraestructuras, urbanismo, seguridad y vigilancia, jardinería, etc.?)
Evidentemente, muchas de estas cosas deben ser cambiadas, y para ello debemos pensar
en la integración de distintos (y hasta ahora heterogéneos) elementos, tales como diferentes
segmentos de la población (diferentes grupos de edad, diferentes niveles de competencia y
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formación), actividades (compañías maduras y desarrolladas, empresas en fase de incubación, facultades, centros de investigación), áreas (ágoras, zonas sociales, áreas deportivas,
centros comerciales, residencias estudiantiles, casas, campos de golf), etc.
La integración de todos estos elementos dará pie (y exigirá) diseños urbanísticos audaces y
de gran calidad. De hecho, los nuevos BGs no se limitan a amoldarse al nuevo entorno (E3),
sino que realzan y estimulan sus características más positivas.
Claro está que el modelo de los BGs no es la única evolución posible para los actuales y
venideros PTCs. En el futuro, tal y como sucede también hoy, coexistirán diferentes modelos.
En todo caso, creo que el concepto del BG será uno de los más significativos y de mayor
impacto.

¿Ladrillos en la era digital?
Los barrios globales como “unidades significativas” de la sociedad global…
El modelo que he venido describiendo podría antojársele a más de uno como paradójico,
puesto que concede importancia, no sólo a los componentes soft (virtuales, intangibles...),
sino también a los hard −tales como los elementos urbanísticos y los aspectos inmobiliarios−
como algo con sentido en un mundo digital. Sin embargo, no hay tal paradoja. Antes bien,
unos BGs fuertemente basados en las tecnologías de la información y la comunicación
pueden convertirse en sitios en los que los individuos puedan desarrollar nuevas y más
complejas señas de identidad, aptas para vivir y funcionar en un mundo global y digital.
Estas nuevas señas de identidad casarán bien con las características del “tercer entorno” sin
por ello eliminar esas otras señas identitarias que constituyen el cordón umbilical que nos
une a los hábitats más tradicionales, como nuestra ciudad o nuestro barrio. Estos nuevos
BGs (recordemos una vez más que nos referimos a la nueva generación de PTCs), pueden
convertirse en “unidades significativas” dentro de una sociedad mundializada, ya que serán globales pero con raíces locales, dando origen a una generación de individuos que se
sentirán perfectamente cómodos siendo ciudadanos globales, a la par que conservan una
sólidas y reconocibles señas de identidad (glocalización / glocalidad).
En otras palabras, los nuevos BGs podrían dar a luz a auténticos “globapolitanos con raíces”, ayudando así a conjurar los peligros de una cierta esquizofrenia que podría surgir
de la conflictiva dicotomía de lo global versus lo local9. Después de todo, ‘globalización’10
– concepto que suele tener concomitancias con “grandes escalas”, “externo o ajeno a
nosotros”, “apisonadora que arrasa con todo”– solo puede ser aprehendido dentro de lo
específico, lo abarcable, y enmarcado en nuestras propias vidas y símbolos culturales. En sí
9
Esto no es tarea fácil. La globalización suscita elevadas dosis de ansiedad en muchas personas, que temen a un enemigo invisible
‘que está ahí fuera’, con el poder de tomar decisiones que pueden afectar muy negativamente a sus puestos de trabajo o a sus
comunidades. ¡Y, ciertamente, no es un miedo que se les pueda recriminar!
10
Otros prefieren el término “mundialización”.
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mismo, lo ‘global’ no puede ser entendido sin lo ‘glocal’ (Beck, 1998).
Los nuevos BGs también pueden ser considerados como las unidades primarias de las “regiones del conocimiento”11, ya que, después de todo, las nuevas redes, la interacción entre
el binomio aprendizaje/conocimiento y el trabajo, así como entre individuos y organizaciones, la creación y proliferación de empresas ágiles e innovadoras, o sea, los distintos
ingredientes de la Sociedad del Conocimiento, cristalizarán mucho mejor en lugares ad
hoc, en sitios donde puedan ocurrir y desarrollarse y desde los que puedan, a su vez, tener
conexión y salida al ciberespacio.
Los BGs son lugares de síntesis e integración entre el viejo y el nuevo entorno, entre el átomo y
el bit, y podrían ayudar grandemente a afrontar uno de los mayores desafíos que tenemos planteados hoy, a saber, lograr un sano equilibrio entre la preservación de la identidad individual,
del humano sentimiento de ‘tener la propia casa’, y la plena pertenencia a la nueva sociedad
global que se desarrolla, simultáneamente, en el espacio geográfico y en el ciberespacio. Algunos hallarán este equilibrio abriendo generosas ventanas a la globalización desde sus propios
hogares. Otros, quizás, aprendiendo a transformar el mundo entero en ‘su casa’. Pero para que
todo esto pueda hacerse realidad, debemos concebir áreas en las que la gente viva, estudie,
aprenda y trabaje, pero que además estén diseñadas y equipadas para que todos sus habitantes, tanto individuos como organizaciones y grupos, puedan acceder (conectarse) al mundo
global en cualquier momento, desde cualquier lugar, y a costes reducidos. Debemos concebir
y crear entornos en los que la utilización de Internet y de otras tecnologías de la información /
comunicación se convierta en algo absolutamente natural y cotidiano.
También el aprendizaje y el estudio on-line será un elemento destacado de la vida de estos
BGs. En algunos casos, los recursos digitales sustituirán a los métodos de enseñanza tradicionales y, donde no lo hagan, sin duda los reforzarán y complementarán, aumentando su
eficacia y posibilidades. Ya se están dando algunos pasos gigantescos en esta dirección,
como, por ejemplo, la decisión del MIT de poner gratuitamente todos los materiales de sus
cursos en La Red (www)12.

Barrios globales y teletrabajo…
El fenómeno del teletrabajo se ha desarrollado en menor medida de lo que se pensaba hace
algún tiempo. Pese a ello, creo que hay aún razones y posibilidades para un auge notable
de esta forma de trabajo, y los BGs pueden, de hecho, ser el entorno más adecuado para
que ésto ocurra.
‘Learning regions’, según propone la OCDE.
El 4 de abril del 2001, el Presidente del MIT, Charles Vest, anunciaba los planes para poner los documentos y materiales de la
casi totalidad de los cursos del instituto en Internet, y gratuitamente, para quien los quisiera, en una decisión que ha sido vista por
muchos como un desafío sin precedentes a la “privatización del saber”. http://www.mit.edu/

11
12
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Entre las distintas formas que puede asumir el teletrabajo, quiero referirme aquí a dos que
son, probablemente, las que más puedan proliferar en los BGs. Las llamaremos, aludiendo
a sus ejercientes, tele-profesionales y tele-empleados13.
Los tele-profesionales son expertos y especialistas en distintos campos que por lo general
trabajan autónoma e individualmente, o en micro-empresas, y que son contratados para la
realización de tareas diversas en un régimen free-lance o similar (es decir, que son destinatarios del outsourcing empresarial). No están vinculados por contratos laborales con las
empresas para las que trabajan. En otras palabras, su relación con las empresas que los
contratan es de ‘cliente-proveedor’, no de ‘patrono-empleado’.
El prefijo ‘tele’ en este caso no es muy relevante, dado que este tipo de profesionales siempre han llevado a cabo la mayor parte de sus tareas fuera de las instalaciones de su cliente.
Sin embargo, las nuevas TICs les permiten ahora trabajar mucho más velozmente e interactuar con su cliente de una forma mucho más flexible. Más que trabajar en su propia casa u
oficina por cuenta del cliente, ahora su lugar de trabajo es el ciberespacio, que comparten
con aquél.
Estoy convencido de que los BGs son los mejores sitios para que estos tele-profesionales
vivan y trabajen. En primer lugar porque los nuevos BGs dispondrán de las más modernas
conexiones e infraestructuras de telecomunicaciones, así como de espacios residenciales
especialmente diseñados para combinar casa y oficina (o despacho, o estudio, etc.). En
segundo lugar, porque las empresas y los centros educativos ubicados en los BGs tienen las
características idóneas para convertirse en clientes de los tele-profesionales que residan en
el mismo BG. Trabajar on-line, pero estando lo suficientemente cerca del cliente como para
“dejarse caer” de vez en cuando por su oficina, manteniendo así un contacto personal periódico, es una combinación insuperable y muy ventajosa para ambas partes. La conclusión
obvia es ésta: los tele-profesionales son un clarísimo usuario / cliente potencial de las zonas
residenciales de los nuevos BGs.
Por otra parte, el modelo de barrio global permitirá también un importante auge y sustanciales mejorías del fenómeno del tele-empleo, generando importantes ventajas para empresas y
trabajadores a la vez14. Los BGs pueden potenciar los aspectos positivos del trabajo mediante el tele-empleo, a la par que reducen sus inconvenientes y aspectos negativos.
Entre los aspectos positivos hay que subrayar:
• Para las empresas con un fuerte componente de tele-empleo: significativa reducción de
costes en superficie de oficinas, consumos energéticos, mobiliario, limpieza, etc.
Para lo que aquí denomino tele-empleados, en inglés suele usarse el término “tele-commuters”.
Con el término tele-empleados me refiero a los trabajadores de una empresa (ligados a ella por contrato laboral) pero que
realizan sus tareas desde su propia casa, y no en las instalaciones de la empresa.
13
14
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•

Para los individuos: desarrollar su trabajo con menos constricciones ‘formales’ puede aportarles una mayor sensación de libertad y responsabilidad , de gestión más
autónoma de su propio tiempo, más flexibilidad, etc.15

Los principales aspectos negativos son:
• Para las empresas: mayores dificultades a la hora de consolidad una ‘cultura corporativa’ y de lograr un alto nivel de lealtad y confianza recíprocas entre la empresas y sus empleados. La gestión del conocimiento16 en la empresa también puede
enfrentarse a problemas adicionales provocados por esta forma de trabajo, puesto
que la dispersión de muchos de sus empleados no favorece la transformación del
conocimiento tácito en conocimiento explícito, de forma que pase a ser propiedad
de la organización, y no solo del individuo.
• Para los individuos: la no-presencia en las instalaciones u oficinas de la empresa,
que suele suponer escaso contacto con los demás colegas y con los directivos, puede engendrar sensaciones de aislamiento. Además, muchos tele-empleados temen
que el hecho de que ‘no se les vea’ a menudo entorpezca y limite sus posibilidades
de promoción y ascensos en la empresa.
La implantación del teletrabajo ha sido más lenta de lo que se esperaba, pero esto podría
empezar a cambiar con la proliferación de BGs, ya que éstos pueden eliminar o paliar
muchos de sus aspectos más negativos. Gracias a los BGs las empresas pueden contratar
un elevado número de tele-empleados que vivirían en las zonas residenciales del “barrio”,
a tan solo un paseo (a pie o en bicicleta) de las oficinas de la empresa. De esta forma se
puede implantar procedimientos y mecanismos que aseguren, periódica y regularmente, la
presencia física de los tele-empleados en las oficinas para, por ejemplo, reuniones, briefings, o actos sociales, eliminando las sensaciones de aislamiento (el ‘síndrome del paria’),
lo que facilitará la creación de una identidad y cultura corporativas.
Un modelo de desarrollo para ciudades antiguas…
El concepto de barrio global puede también resultar una interesante solución para el
crecimiento y desarrollo de ciudades más o menos antiguas que deban acometer un
nuevo diseño y definición de su espacio vital y residencial. De hecho, el propio concepto
de “ciudad”, en una era global y basada en el conocimiento, merece una seria reconsideración por parte de urbanistas, arquitectos, geógrafos y demógrafos. Pensemos
por un momento en la posibilidad de una serie de BGs interconectados, circundando
los casos urbanos antiguos como una especie de moderno cinturón de asteroides de
barrios globales basados en las tecnologías de la información/comunicación y en el
conocimiento.
Es claro que algunas personas valorarán estas circunstancias más que otras, pero en términos generales, el perfil del actual
‘trabajador del conocimiento’ casa bastante bien con la forma de trabajo representada por el tele-empleo.
Knowledge management.

15

16
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Ejemplos:
La evolución de los PTCs tradicionales hacia este tipo de fórmulas más integradoras ya se
está produciendo. Dentro de la red IASP, sin ir más lejos, ya tenemos un creciente número
de este tipo de proyectos. Menciono, a continuación, algunos ejemplos:
Australia
Technology Park Mawson Lakes. http://www.techpark.sa.gov.au/
Gestionado por la Land Management Corporation, este proyecto, cuyos orígenes hay que
buscarlos en el concepto de ‘polis multifuncional’17, apunta hacia una fuerte integración de
empresas, áreas residenciales y otros componentes, en Mawson Lakes. Su lema, afirman
sus promotores, es ‘vivir, aprender, trabajar y divertirse’. El núcleo del proyecto es el Parque
Tecnológico de 70 ha., alrededor del que se están urbanizando unas 620 ha. Las infraestructuras de dicha urbanización tienen su eje principal en las TICs, y está diseñada pensando en la gente cuyo trabajo y actividades girarán en torno a la adquisición y producción
de conocimientos. Alojará una comunidad de unas 21.000 personas (10.000 residentes,
5.000 estudiantes y 6.000 empleados de las empresas allí ubicadas. Estas cifras aseguran,
indudablemente, la vitalidad y viabilidad del proyecto.
Otros elementos esenciales del proyecto de Mawson Lakes son el Business Support and
Innovation Centre (que incluye una incubadora para empresas de base tecnológica y un
Centro Internacional de Negocios), el Town Centre, poblados urbanos y zonas de uso mixto.
El área del Enterprise Village que ofrecerá pequeñas casas-oficina y apartamentos, merece
también una mención especial.
Las instalaciones educativas son otro componente fundamental, e incluyen escuelas primarias (para edades entre 6-12), institutos o high schools (edades 13-17), y un campus universitario que acogerá unos 3.000 estudiantes.

Malaysia
Kulim Hi-Tech Park. http://www.khtp.com.my
Kulim Hi-Tech Park (KHTP) – un parque tecnológico plenamente integrado– está dividido en seis zonas principales: Industrial, Investigación y desarrollo (I+D) e Innovación, Recreativo, Urbano, Zonas residenciales e Institucionales. dirigido por Kulim Technologu Park
corporation (Ktpc), KHTP también ofrece instalaciones para la Incubación en sus Centros de
Información Tecnológica y Techno entre ambos edificios de usos múltiples. El parque está
conectado convenientemente por dos líneas de carreteras de doble sentido a las autovías,
autopistas, puerto y aeropuerto internacional.

17

Multi Function Polis.

393

De los parques tecnológicos a los barrios globales.
Un modelo de Parque Tecnológico para la Sociedad de la Información
Luis Sanz

KHTP ha sido diseñada y planificada con énfasis en conseguir la más alta calidad de vida.
Uno de los objetivos del plan maestro para las 1.500 hectáreas del parque ha sido la autosuficiencia con respecto a un entorno inmediato, construido para combinar alta tecnología e
I+D con actividades de un sano estilo de vida moderno, entre las cuales se incluye un nuevo
municipio lleno de equipamientos como un centro comercial, un centro médico y otros soportes para otras dotaciones como pueden ser bancos y locales comerciales. El parque tiene su
propia comisaría de policía, parque de bomberos y un ayuntamiento.
El parque está también equipado con una completa red de fibra óptica, una segura y altamente cualificada dotación eléctrica, una red de tuberías enterradas de gas industrial y una
conexión a internet de alta velocidad.
Las dotaciones educativas existentes en KHTP son una guardería, un colegio de primaria
(de 6 a 12 años), un colegio de secundaria (de 13 a 17 años), un politécnico, un instituto
técnico de formación profesional y un instituto de la más alta cualificación ofreciendo cursos
de nivel universitario en disciplina técnica. Esas dotaciones están localizadas en la zona institucional. en el futuro, un colegio internacional será construido en anticipación del creciente
número de inmigrantes en KHTP.
La zona recreativa, mientras tanto, tiene un campeonato internacional de golf con un recorrido de 27 hoyos, un club social, apartamentos y bungalows. La construcción de un hotel
está proyectándose.
El 20% de las 13.000 unidades de casas en la zona residencial ha sido completado y
ocupado. En el plan también se incluye un parque acuático para abastecer y proveer las
necesidades recreativas de la creciente población de KHTP.
Actualmente hay 33 compañías de manufacturas y servicios operando en KHTP con un total
de 4,4 billones de dólares de inversión.

Portugal
Taguspark (Lisboa). http://www.taguspark.pt
Taguspark es uno de los pioneros de este concepto. El Parque Tecnológico como tal ocupa
una superficie de unas 200 ha. El resto, hasta 360 ha, acogerá zonas residenciales, áreas
de servicios, hotel, centro comercial y zonas de deporte y recreo (incluyendo un campo de
golf). Todo ello situado a pocos minutos del centro de Lisboa.
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República Dominicana
Parque Cibernético de Santo Domingo.
http://www.dr-opin.com/cyberpark/aboutcyberpark.htm
Un interesante proyecto (actualmente en desarrollo), por dos razones fundamentales: (i) por
tratarse de un audaz experimento de desarrollo a través de las nuevas tecnologías, en una
zona de escasa implantación industrial y tecnológica, y (ii) por ser el resultado de una interesante colaboración del sector privado con el sector público.
El Parque Cibernético de Santo Domingo ofrece a las empresas internacionales muchas
ventajas de zona franca (exenciones fiscales, etc), y reúne todos los elementos de un barrio
global: parcelas y edificios para empresas, institutos tecnológicos para la educación y la
consultoría tecnológica, viviendas plenamente equipadas para su permanente conexión a
Internet, campo de golf y otras áreas de recreo y solaz, etc.

Singapur
Singapore Science Park http://www.sciencepark.com.sg

Singapore Science Park (SSP) empieza también a dar pasos hacia el concepto de barrio
global. Sus directivos estudian actualmente la viabilidad de incorporar elementos y zonas
residenciales y comerciales en el Parque.
“El lema sería el concepto ‘trabajar, vivir, aprender y divertirse’. Las autoridades urbanísticas de Singapur han flexibilizado sus normas para permitir áreas residenciales y comerciales en los Parques Científicos y Tecnológicos (hasta un 15% de su superficie total) para
fomentar este nuevo concepto...
…En un sentido amplio ya tenemos muchos de los elementos de un futuro BG: la Universidad
Nacional de Singapur (NUS) , el Hospital Universitario Nacional (que cumple también funciones docentes) y las residencias estudiantiles del campus. Alrededor del Parque Científico
ya existen zonas residenciales privadas. El desafío que debemos afrontar es el de lograr
la plena integración de la NUS y del SSP, de forma que ambos puedan ser vistos como una
única entidad ...
…Otro proyecto de interés es el Bouna Vista Science Hub (que aspira a convertirse en el
Silicon Valley oriental) y que pretender crear un dinámico recinto que integre trabajo, investigación, vivienda y elementos industriales y comerciales. Bouna Vista SH está aún en
sus primeras fases de planificación. Lo que ya es un proyecto definitivamente aprobado es
Biopolis – un recinto biomédico dentro de Bouna Vista SH... Bouna Vista SH es un gran
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proyecto ubicado en las cercanías del SSP, y está siendo desarrollado por Jurong Town
Corporation…”
Tui Heng Han
Assistant Vice President
Science & Business Parks

España
Parque Tecnológico de Andalucía. http://www.pta.es/pta/
Impelido por el éxito de su primera fase y por la creciente demanda de espacio por empresas que desean ubicarse en él, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga,
planea actualmente su segunda fase. Un audaz diseño urbanístico aprovechará las laderas
de una colina para crear nuevos espacios y edificios para empresas, con especial énfasis
en el sector de las TICs. Los viales y calles estarán semienterrados, logrando así un impacto
visual armónico y nada agresivo. Se construirá un área residencial de unas 500 viviendasoficina, plenamente equipadas y cableadas con los mejores servicios de acceso a Internet, y
también se está estudiando la creación de centros tele-educativos y edificios universitarios.
La colina estará rodeada por un campo público de golf de 18 hoyos, lo que será un importante elemento de atracción de empresas e inversiones, pero que también reducirá notablemente los costes de mantenimiento del Parque, ya que dicho campo será mantenido y
explotado por la federación de golf.
Un ágora con centros comerciales y de servicios, que fungirá como gran punto de encuentro, articulará las diferentes zonas para empresas, centros de investigación, residencias,
ocio y actividades educativas.
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Un nuevo by-pass al “corazón que late”
Tomàs Sobrequés Callicó

En la mayoría de los planes y procesos de recuperación y rehabilitación de los centros
históricos desarrollados en nuestro país a partir de los años 80 del siglo pasado se
establecían dos objetivos básicos: la rehabilitación de edificios monumentales y espacios
públicos y la rehabilitación de viviendas para evitar la degradación y la desertización
residencial (Eslóganes “Vivir de nuevo el Barrio Viejo, etc.)
En la mayoría de los casos la operación ha sido un éxito. Ha funcionado muy bien el by
pass. El mercado entendió el mensaje de las actuaciones públicas. Al objetivo de ciudad
monumental-visitable, respondió con bares, restaurantes, y comercio de souvenirs y al
objetivo habitacional respondió con la rehabilitación de viviendas.
Resultado: la función turística y la función residencial son pues el duopolio de nuestros
centros históricos. Objetivo de los planes logrado!
Transcurrido un cuarto de siglo (25 años) desde el inicio de los planes somos muchos los
que pensamos que se nos olvidó algo: la actividad económica. Cuando los centros históricos
eran la ciudad, talleres e industrias poblaban sus espacios.
Pienso pues que es necesario establecer un nuevo objetivo que conviva y complemente los
dos iniciales: los centros históricos deben ser también espacios con actividad económica.
Creo que es una buena fórmula y un buen antídoto para evitar que los centros históricos se
conviertan en parques temáticos perlados de viviendas de alto estanding.
Ahora y aquí hablar de actividad económica es hablar de iniciativas empresariales. Se trata
pues de hacer un nuevo by pass para que el corazón lata con más fuerza. Debemos desarrollar
acciones públicas para facilitar la ubicación de empresas en los centros históricos.
Puesto que ya tenemos definido el objetivo, no más planes por favor. Sólo, y ya es
mucho, proyectos bien escogidos y liderazgo. Los primeros para iniciar el efecto contagio
y el liderazgo para ponerlo de “moda”. (Es rentable y “fashion” trabajar en el centro
histórico).
¿Cuales proyectos? ¿Cuáles iniciativas empresariales? Se trataría de que una iniciativa
pública (si puede ser participada por privados mejor) recupere, rehabilite, adapte y
comercialice espacios que puedan acoger iniciativas empresariales.
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Creo que es preferible que adopte la forma de Centro de Empresas que la de Vivero. Es
más formal, más estable, más sólido. En todo caso pueden haber espacios dedicados a
vivero o incubadora pero creo que es bueno que los proyectos empresariales convivan con
realidades empresariales. Para el objetivo que nos proponemos la comunidad empresarial
debe ver la iniciativa como una opción real y efectiva y no como otro experimento más de
la iniciativa pública.
Desde esta perspectiva creo que es muy interesante que los Parques Tecnológicos apuesten
por tener una antena en los Centros históricos, dado que daría a la iniciativa un carácter
más estable, sólido e integrado en una estructura, la del Parque, con relación con el entorno
económico y no como experiencias aisladas protagonizadas por otros agentes públicos.
¿Cuáles iniciativas empresariales? Creo que deberíamos hablar menos de TICs y más de
industrias basadas en el conocimiento. Para nosotros, los españoles, los andaluces, las
TICs no son desgraciadamente un objetivo empresarial sino un medio empresarial. Las TICs
están al servicio del desarrollo de proyectos empresariales basados en el conocimiento,
con énfasis especial en las industrias culturales. Aquí sí podemos ser competitivos, muy
competitivos.
Al hilo de las industrias basadas en el conocimiento una reflexión: La sociedad que no sea
capaz de verter contenidos propios en la red no existirá en la red, es decir, en la cada vez
más importante parte de nuestra realidad, la realidad virtual.
Junto con el diseño y la ejecución de los proyectos, debe ejercerse por parte del sector
público un fuerte liderazgo para que el contagio a la iniciativa privada sea un hecho.
Finalmente, creo que debemos cambiar el chip en los procesos de traslado de industrias
de los centros históricos a la periferia. Hasta el presente han servido para dos objetivos:
crear espacios libres y financiar, y a veces sobrefinanciar, el coste del traslado empresarial.
Debemos ver estos procesos también desde la óptica de sustitución de actividades económicas
y no solo la creación de nuevos espacios y usos residenciales. Si la actividad es obsoleta o
incompatible con el entorno debemos sustituirla por otra actividad, no simplemente suprimirla
o trasladarla fuera.
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Industri@, p@trimonio y ciud@d
Julián Sobrino Simal

En los últimos años estamos asistiendo a un goteo constante de noticias relacionadas con el
cierre o traslado de algunas de las empresas pioneras del primer proceso de industrialización generado en nuestra ciudad desde la mitad del siglo XIX y que culminaría en las primeras décadas del siglo XX, cuando Sevilla estaba preparando la Exposición Iberoamericana.
Este proceso tiene un claro precedente en los años setenta del siglo pasado cuando la crisis
de las industrias estatales dedicadas al armamento como la Maestranza de Artillería o la
Real Fundición de Cañones establecen el modelo a seguir, se editan libros conmemorativos
y se entonan loas a las glorias pasadas, pero la ciudad pierde empleo e inversiones y sus
edificios históricos son demolidos o abandonados, su maquinaria se dispersa en diferentes
lugares recibiendo un nuevo y espantoso uso como mobiliario urbano y sus archivos pierden la unidad anterior y son destruidos o conservados parcialmente. Ya en fechas recientes
la fábrica de Cerámica La Cartuja continúa esta tendencia al abandonar, forzada por las
circunstancias, su antiguo emplazamiento de Santa María de las Cuevas para trasladarse
a una nueva sede sin alma arquitectónica y sin vinculación urbana. Desde entonces este
camino hacia la deslocalización industrial ha sido transitado numerosas veces como en
los ejemplos de la fábrica de Uralita en Bellavista o la fábrica de Vidrio La Trinidad en la
avenida de Miraflores, siendo esta última declarada B.I.C. por la Consejería de Cultura en
una acción valiente que ha permitido la conservación de uno de los patrimonios industriales
más ricos de Andalucía.
Recientemente, este proceso se ha acentuado de una manera alarmante con las noticias del
cierre de la fábrica de Tabacalera en Los Remedios, el traslado de Cruzcampo y Abengoa
y la crisis permanente de Astilleros de Sevilla.
Esta última fase del proceso puede ser enfocada de diversas maneras y según donde situemos nuestro punto de mira, se puede definir en función de las siguientes variables. La
primera se relaciona con la pérdida de empleo, ya que en los casos citados se produce una
reducción drástica de la plantilla, ya sea mediante el despido generalizado, la regulación
selectiva de puestos de trabajo o el traslado de sus efectivos humanos. El drama social está
servido ya que la edad media y la situación familiar de los trabajadores/as afectados impide su reincorporación al sistema de pleno empleo. La segunda variable tiene que ver con el
nuevo uso de esos antiguos espacios industriales, que normalmente se orienta hacia una recalificación de la parcela afectada mediante su reincorporación al mercado del suelo para
fines residenciales perdiendo la ciudad biodiversidad, entendida esta como complejidad de
usos. La tercera variable hay que situarla en el ámbito del patrimonio histórico, ya que esas
antiguas empresas cuentan con edificios, instalaciones, maquinaria, archivos y oficios que
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se insertan plenamente en el concepto de Cultura del Trabajo, relacionado disciplinarmente
con la arqueología industrial y que deberían conservarse como un legado histórico denominado Patrimonio Industrial.
Las sociedades posindustriales se nos presentan hoy plenas de paradojas y contradicciones,
partiendo de la constatación de que a partir del análisis de estas complejidades es como podemos realizar un diagnóstico riguroso acerca de los hechos históricos. Si queremos escapar
de las trampas de una visión simplificada y unilateral, debemos aplicar esta metodología a
los acontecimientos descritos anteriormente sobre la liquidación de las empresas históricas
sevillanas, partiendo de la consideración de que forman parte de un proceso amplio en el
cual, aparte de sus implicaciones socioeconómicas y urbanísticas, estamos hablando acerca
de cómo una sociedad determinada afronta su presente desde dos proyectos diferentes de
ciudad en función de las soluciones adoptadas en los momentos de crisis, uno de carácter
tradicional y estático que no aporta propuestas renovadoras respecto de sus activos para
el desarrollo económico o cultural y otro de orientación moderna y dinámico que pretende
integrar la memoria histórica en un proceso de desarrollo avanzado y sostenible.
La cultura de nuestros días ha asumido ya que los testimonios del mundo del trabajo pueden pasar a formar parte del patrimonio histórico. De este modo, en las principales ciudades de Europa
se multiplican las iniciativas tendentes a rehabilitar, proporcionando nuevos usos útiles para la
sociedad, las antiguas fábricas, almacenes, centrales eléctricas o estaciones ferroviarias. De esta
manera emergen con fuerza en el nuevo paisaje urbano estos “objetos industriales” hasta ahora
desconsiderados, desclasificados y desvalorados. La ciudad en su conjunto ha salido ganando
con este nuevo enfoque, ya que posibilita la apertura de nuevos espacios de uso público donde
antes sólo había ruinas decadentes reconocidas únicamente por los expertos en patrimonio
industrial. Abrir el pasado a los ciudadanos es una labor que profundiza en las convicciones
democráticas del cuerpo social, ya que pone de manifiesto la totalidad del proceso histórico,
del cual forma parte la industria, ya que ésta ha sido una forma esencial de la cultura desde la
modernidad hasta nuestros días. Tal como señala el poeta José Manuel Caballero Bonald en su
nuevo recopilatorio de poemas “Somos el tiempo que nos queda” hemos de entender nuestra
relación con el pasado de una manera dialéctica, somos el tiempo que nos queda en su sentido
sedimentario, de memoria histórica transmitida, por tanto conservada, y de igual modo somos el
tiempo que nos queda en su proyección de futuro, de vida por vivir. Por tanto, desde la centralidad del presente es desde donde debemos operar una estrategia conservadora, al tiempo que
renovadora, para poder reconocer el lugar que debe desempeñar la memoria en la sociedad
actual y los límites de su utilización.
La cultura del trabajo como memoria nos permite hacer presente del pasado reflexionando
sobre la condición histórica de la existencia humana en relación con algo tan consustancial a
nuestra especie como es la producción de objetos de consumo, o acerca de lo fugaz y efímero
de nuestras acciones cuando tratamos de recordar la ausencia como meditación lingüística.
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En los antiguos espacios industriales de Sevilla, significativamente la fábrica Cruzcampo, Tabacalera y Astilleros, la Oficina del Plan de Sevilla, y por tanto la Gerencia de Urbanismo, han
de tener en cuenta esta mirada renovadora, y deben contribuir a evitar la desaparición de la
biodiversidad de usos a la que me refería anteriormente. La ciudad debe establecer políticas
urbanas que compatibilicen diversas funciones como son las residenciales, las productivas y las
de ocio y cultura. Qué mejor momento que este para mantener las actividades económicas en
espacios industriales en crisis mediante una nueva cultura urbanística que sea capaz de asumir
una rehabilitación integral que contemple el mantenimiento de los edificios industriales históricos
catalogados sin pensar exclusivamente en términos de musealización, sino ofreciendo esos espacios a empresas no contaminantes, relacionadas con las nuevas tecnologías, sin problemas de
acceso por no tener que movilizar grandes stocks de materias primas o de productos acabados
y concebidas desde un proyecto arquitectónico valiente que sea sensible a las preexistencias
al tiempo que aporten nuevo patrimonio arquitectónico desde la intervención actual. La nueva
barriada que se dice se levantará en los suelos de Heineken y Abengoa estará conformada por
2.391 viviendas, un parque de 94.987 metros cuadrados y espacios culturales en los edificios
históricos. ¿Y las nuevas empresas?, ¿No tienen cabida en el proyecto?, ¿No es posible negociar con Abengoa y Heineken la instalación de sus centros de investigación en esta zona?, ¿No
es posible pensar la ciudad en otros términos que no sean los de la especulación inmobiliaria y
la especialización de usos?.
El patrimonio industrial no es un catálogo de objetos descontextualizados y obsoletos sino
que, en su vocación más profunda, son un recurso para el desarrollo, y qué mejor destino
que continuar siendo lo que siempre han sido, espacios de trabajo. La fábrica histórica es un
documento material de gran capacidad interpretativa, no meramente descriptiva, que puede
conciliar la conservación de esos bienes industriales con nuevos usos que hagan emerger
su potencial creativo. Por tanto, en la coyuntura actual me ha sorprendido gratamente la
posición defendida por el Alcalde de la ciudad en su apuesta por recalificar viejas fábricas
para que se hagan otras nuevas. Estoy de acuerdo, pero siempre que se mantenga el nivel
de empleo, se conserven los edificios industriales de interés arquitectónico y se promuevan
Planes de Reforma Interior flexibles, no condicionados por la recalificación salvaje, sino
conectados con la filosofía expresada en el actual Avance del Plan de Sevilla aprobado
recientemente. Esta visión integral de la transformación urbana ha de regirse por criterios
que vayan más allá de las presiones del mercado para establecer una ciudad dinámica que
se regenere sin perder oportunidades en lo económico, en lo social y en lo patrimonial.
La ciudad sostenible es aquella que sabe aunar en un proyecto de futuro el patrimonio
heredado, en este caso el industrial, con los nuevos proyectos urbanísticos, atendiendo a
criterios de eficiencia, de modo que se pueda integrar el patrimonio en su entorno como
herramienta de vertebración del territorio y factor de desarrollo.
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Algunas cuestiones polémicas para empezar
•

•

•

•

•

•

•

•

•

La historia de una comunidad no debe expresarse en centros sino en redes. La sociedad del conocimiento y la transterritorialidad, tal vez deban superar el habitual
concepto formalista de Centros Históricos Urbanos.
Las nuevas tecnologías, la dinámica demográfica actual y la tendencia, cada vez
más acusada, hacia la deslocalización empresarial y laboral nos obligan a desarrollar una visión territorial metropolitana del fenómeno urbano en la que los Centros
Históricos han de jugar unas nuevas funciones más allá de la tematización turística.
Debemos ser conscientes de que potenciar el Centro Histórico significa elegir un
determinado estrato crono-cultural, dada la génesis de la ciudad histórica, lo cual
nos lleva a favorecer una perspectiva en la que se manifiestan sesgos evidentes
como la monumentalización de lo sagrado y lo político en detrimento de lo social y
económico.
La revolución industrial andaluza se desarrolló de distinta forma a lo acontecido en
otras regiones europeas. Las soluciones tendentes a revitalizar sus zonas industriales
han de ser también diferentes.
El modelo de la industrialización andaluza no permitió la existencia de grandes
áreas o conjuntos industriales en la matriz urbana básica, salvo alguna excepción
conocida en Málaga o Sevilla. Las principales tipologías industriales urbanas fueron las piezas aisladas de escala media y los edificios entre medianeras.
En el actual sistema andaluz de ciudades debe destacarse la potente centralidad
urbana que han adquirido los puertos en poblaciones como Sevilla, Huelva, Málaga o Almería. Este es uno de los retos importantes a los que se ha de dar respuesta
desde las políticas de planeamiento, de cultura y de economía.
Una tradición importante en la conformación de las ciudades andaluzas desde la
época bajomedieval ha sido la de la consolidación de barrios de fuerte actividad
artesanal que, aún hoy, mantienen en parte esas actividades ligadas a la orfebrería, marroquinería, imaginería, cerámica, etc. En estas zonas conviven artesanos
tradicionales con jóvenes innovadores de prácticas artesanales alternativas. Habría
que analizar esta situación para establecer una revitalización adecuada desde las
nuevas tecnologías.
La actividad minero-metalúrgica generó en Andalucía áreas de intensificación muy
significativas hoy desde el punto de vista patrimonial. Son históricas, y en una visión
descentralizadora, a la par que vertebradora, del territorio deben tener una nueva
consideración de centros históricos de carácter comarcal.
Las ciudades-bodega como Montilla, Jerez de la Frontera o El Puerto de Santa María deben recibir un tratamiento singular dentro del planeamiento urbano que respete los usos industriales ya consolidados de los conjuntos bodegueros, prestando
especial atención a los de tamaño medio y pequeño.
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Bernardo Ynzenga Acha

La idea de la Ciudad Conectada parte de una premisa: la sociedad de la información, o
mejor dicho, el acceso a la sociedad de la información, puede requerir o inducir cambios
significativos en los Centros Históricos.
En un primer análisis, casi de emergencia, podría reclamarse que para mantener o
incrementar su vitalidad el Centro debe “estar conectado”. Y se puede incluso ir más allá:
el carácter a-espacial de la conectividad permitiría extenderla con facilidad a casi cualquier
tipo de patrimonio edificado; sería fácil insertarla en el Centro Histórico consolidado para
intentar aprovechar otras ventajas o características de centralidad y complejidad de la ciudad
histórica; con ello se podría procurar conseguir que la conectividad fuese elemento impulsor
para la revitalización del empleo y, mediante él, de la residencia. Sin embargo, quedarse en
ese primer nivel de análisis, que es correcto, sería quedarse extremadamente corto, puesto
que el auge y la rapidísima extensión y profundización de la web, de los servicios on line
a tiempo real y su logística de apoyo están generado (o pueden generar) transformaciones
urbanas de gran calado cuyos efectos sobre los Centros Históricos sobrepasan con mucho
los que podrían darse “conectándolos”.
Apuntaremos tan solo a tres de ellos, interconectados, en aproximación intuitiva de sus
relaciones causa-efecto.
Accesibilidad generalizada, menor centralidad central.
Quién está conectado y utiliza plenamente la web obtiene diversos beneficios. Entre ellos y
sin jerarquizarlos:
• Posibilidad de realizar desde el espacio doméstico todo o parte de su trabajo.
• Mantener correspondencia personal, laboral o comercial sin necesidad de envíos
físicos en soporte papel.
• Disponer de gran cantidad de información sobre productos y servicios sobre la que
basar sus decisiones de compra.
• Poder decidir sobre compras on line o, cuanto menos, conocer de antemano el
destino a que habrá de dirigirse para realizar sus compras o disminuir sus recorridos
y tiempos de búsqueda física.
• Poder ordenar (y pagar) mercancías y servicios y recibirlos a domicilio mediante
servicios de distribución logística.
• Sustituir por contactos on line en tiempo real algunos de los que, de otra forma,
hubieran debido ser contactos directos face to face.
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Cada una de estas posibilidades implica: la sustitución electrónica de algún tipo de viaje
o desplazamiento físico de personas o mercancías; o, su reemplazo por otro tipo de
desplazamientos optimizados y más eficaces. El resultado neto de ese conjunto de ventajas
es la disminución creciente e imparable de la demanda agregada de transporte de las
familias y las empresas estén donde estén ubicadas. En muchos aspectos, su efecto sería el
equivalente al que podría producirse con la existencia de un sistema de transporte público
universal, gratuito y ultra rápido; y en muchos otros, el mismo o muy similar al que podría
producirse disminuyendo y haciendo más eficaz uso del transporte privado.
En términos de teoría de localización, la conectividad web del sistema urbano se traduce en
modificaciones de las curvas de costes agregados de transporte en función de la distancia
al centro1; curvas de las que dependen, en primera instancia, las posiciones de equilibrio
(dinámico) y la extensión relativa de las zonas ocupadas por los distintos usos; y, en segunda
instancia y mediante mecanismos más profundos, los valores de localización relativos en
cada porción del espacio urbano y en el conjunto, o dicho en otros términos, los “valores
de suelo”. Comparando las curvas web con las no-web, las modificaciones serían de tres
tipos: serían más planas que las anteriores; en las zonas más centrales estarían en general
por debajo y en las remotas por encima.2 En términos de accesibilidades relativas, estos
cambios implican: accesibilidad más extendida y menos diferenciada en el conjunto de la
Ciudad extendida; aumento de la accesibilidad relativa de lo distante; y, disminución de lo
central. El espacio urbano se des-especializa. Las opciones de asentamiento de actividades
antaño centrales amplían su territorio.
Dinámicamente, la “conectividad web” del conjunto urbano conlleva pérdida de la centralidad
relativa del Centro Histórico, con los consiguientes procesos de salida, sustitución, falta de
renovación y transformación de usos y usuarios. A este respecto podría argumentarse, con
algún éxito, que ese tipo de procesos estaría presente con o sin web, ya que la mejora de
transportes privados, el refuerzo de los públicos y la universalización de las comunicaciones
inducen el mismo tipo de cambios en las superficies de accesibilidad. Esto es cierto, pero es
igualmente cierto que la conectividad web acentúa y modula los cambios, especialmente, en
lo relativo a determinados servicios no residenciales a las personas y las empresas.
Algunas de las consecuencias sobre los Centros Históricos son razonablemente fáciles
de deducir: pérdida de centralidad relativa; pérdida de “competitividad” de usos antaño
centrales, especialmente los más fácilmente sustituibles por la red: servicios financieros
y similares (banca personal y en menor grado banca de inversión; seguros y otros),
Para facilitar la exposición y el razonamiento, se mantiene la referencia clásica de distancia al centro, aunque si el lector lo
prefiere puede sustituirla por cualquiera de las distintas versiones que hablan de coste agregado de desplazamientos a un sistema
patrón de destinos.
2
La pendiente o primera derivada de la curva web respecto de la distancia al Centro seguiría siendo positiva; decreciente en
todos los puntos; y, dependiendo de otros factores, interceptaría la curva no-web a una cierta distancia, probablemente grande,
del punto central.
1
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determinados tipos de comercio (agencias de viaje, música y otros). Otras no son tan
obvias: disminución selectiva de los valores de suelo o, en términos más exactos, del valor
del espacio construido3.
Hiper Centralidad icónica
Paradójicamente, en la ciudad que crece la pérdida de peso relativo del Centro Histórico va
acompañada de un extraordinario incremento de su importancia icónica, de su centralidad
simbólica; una imagen que la enorme facilidad de la difusión impresa, mediática y
multimedia puede multiplicar por mil. El Centro está adquiriendo una hiper centralidad
icónico simbólica cuya clave hay que buscar en el carácter del soporte físico, edificado, del
Centro Histórico.
Sin entrar ahora en el debate de qué puede o no entenderse como Histórico (o, aún
más precisamente, como Centro Histórico) y aceptando la definición más extendida y
convencional, se puede convenir en identificarlo con el tejido urbano previo a las tendencias
que, a mitad del XIX, impulsaron a las ciudades hacia “nuevos” modos de crecimiento4; que
respondían a una entonces nueva cultura social, a unos nuevos modos económicos y una
lógica e imagen urbana también nueva.
Siendo el Centro Histórico previo a las tensiones de crecimiento, su principal característica
radica en que no era Centro sino que era Ciudad Completa, con toda su complejidad5.
Reproduzco lo dicho en otro texto respecto del hoy Centro de Madrid:
“En su pequeño ámbito de trescientas y pico de hectáreas estaba todo; toda la complejidad
de una Ciudad de mitad e incluso de finales del XIX. En ese pequeño ámbito están los
palacios y las chabolas; lo mejor y lo peor; el comercio y la industria; la producción y el
consumo. Dentro de ese pequeño espacio hubo, y aún hay, tanta complejidad funcional,
tipológica, morfológica y medioambiental como pudiéramos encontrar hoy en cualquier
Ciudad de tamaño medio. Desde finales del XIX, y salvo por algunas transformaciones
significativas, ese tejido denso ha cambiado poco; en especial, ha mantenido el grueso de
su sustrato parcelario y gran parte de su contenido edificado.
Estamos frente a un tejido urbano cuyo soporte físico es pre-geométrico. Todo aquél Madrid
se trazó mucho antes de que llegara la cultura Ilustrada de los ensanches. De hecho fue su
crecimiento el que se planteó como “ensanche” trazado. Por contraposición con la cultura
3
Decimos “selectiva” porque dada la complejidad de los Centros no es posible, sin más, afirmar que la pérdida de valor relativo
afecte a todos los usos; incluso podría haber usos muy especializados (o espacios muy especializados) cuyo valor relativo aumente.
No obstante, es probable que el valor agregado total del espacio construido (o del suelo) del Centro tendería a ser menor.
4
Su modelo más extendido, pero no único, está en los Ensanches. Evidentemente podría utilizarse un criterio más amplio en incluir
la ciudad producida con anterioridad a los paradigmas formales-funcionales de la modernidad. Los resultados serían algo, pero
no esencialmente, distintos. Concentrarse en la definición “convencional” de Centro Histórico es un recurso utilitario que permite
mayor contraste y nitidez de análisis.
5
En algunos casos esto es mucho decir: ciudades que ocuparon amplias extensiones y/o niveles de población muy superiores a las
que hoy ocupan su Centro. Córdoba es una de ellas.
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de lo nuevo, el Centro es un objeto pre-higienista y pre-tecnológico...; el Centro es un
Madrid precario.”
Pero esa imagen de Ciudad pequeña, distinta y previa, también contribuye a hacerlo
“enorme”, porque en el Centro radica la imagen icónica de la Ciudad. Es un referente.
Es ese espacio difícil, complejo y desigual, que compone, que es, que ha pasado a ser
representación del conjunto. Si a quien quieres que te conozca le dices “mírame a los ojos”
entonces el Centro es los ojos de Madrid. Es la cara en que Madrid se mira. Es lo que da
forma a la presencia de Madrid en el imaginario colectivo.”6
Lo que aquí se reproduce respecto de Madrid podría decirse en otros términos pero con
similares conclusiones respecto de muchas otras ciudades. En un mundo de imágenes, esa
hiper-centralidad icónica, no reproducible, tiene extraordinarias consecuencias: la imagen
del Centro sustituye a la de la Ciudad; ver o visitar la Ciudad es ver o visitar su Centro: el
resto es para entendidos o para residentes.
Hiper especialización sobrevenida
Pérdida de centralidad funcional, carácter pre-moderno y pre-automóvil; refuerzo de
centralidad icónica: ¡menuda combinación! Sugiere muchas cosas.
El Centro es hostil al automóvil; sus equipamientos y dotaciones (los que quedan) están
mayoritariamente basados en un modelo de prestaciones colectivas o públicas mucho más
escaso que el actual. Pero, a la vez, es la principal identificación icónico simbólica de la
Ciudad. Por todo ello tiene un obvio problema de contenidos. Mientras que hay muchos
grupos de residentes y actividades que lo rehuyen, otros encuentran en él un nicho ecológico
idóneo. Estos últimos, los atraídos, los que le dotan o pueden dotar de contenido, tienden
a ser grupos especializados con una o más de las siguientes características: no necesitan
o pueden prescindir del uso del automóvil (o no pueden acceder a él); sus necesidades
personales, familiares o empresariales no requieren un perfil completo de equipamientos
locales actualizados; tienen dificultad de encontrar satisfacción, insertarse o funcionar en
otros contextos urbanos... Baste con mencionar aquí los principales grupos y algunos de sus
efectos clave:
Turistas y visitantes y, con ellos, la hostelería y la restauración son los usos y usuarios
especializados más capaces de inducir cambios significativos en los modos de apropiación
del Centro. Los signos están a la vista de todos. Las grandes sedes bancarias y financieras
(seguros etc.) prácticamente sin excepción, se reconvierten en hoteles de cinco estrellas, al
igual que muchos edificios residenciales singulares; y muchos de los que fueron grandes
Bernardo Ynzenga Acha; “Eventos – Acontecimientos sobre Madrid Centro”; Foro Sobre Urbanismo Sostenible; Consejo Andaluz
de Arquitectos; Sevilla; Septiembre 2004.
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pisos se reciclan en hostales (puesto que para ser hoteles necesitarían disponer de todo
el edificio completo). La oferta de hostelería de calidad se multiplica espectacularmente;
y a la que le falta calidad también, así como la de restauración y servicios directos al
visitante (agencias de viajes, oficinas de cambio, comercio de ocio y turístico...) Esa hiper
especialización induce secuelas inevitables: deriva el Centro hacia la imagen tópica de
Parque Temático cultural y otorga a muchos de sus residentes el papel de “figurantes” o
“tramoyistas” en un espectáculo global cuyo guión nadie ha escrito... aún.
Las Instituciones, públicas o con deseo de que se las identifique como “públicas”
y/o como simbólicamente vinculadas a la ciudad, constituyen el segundo gran grupo
especializado. Dando en ocasiones dudoso ejemplo, no han dudado en ocupar con rapidez y
transformar con energía muchos espacios singulares, residenciales o no. Conjuntamente con
instituciones anteriores tradicionalmente instaladas en la Ciudad Histórica, han generando
y están ampliando una constelación neo aristocrática sustituta socio-funcional de la que
fue; un sub-espacio discontinuo de privilegio y respeto... La proliferación de Instituciones
y sub-Instituciones estatales, autonómicas y municipales; la eclosión de Fundaciones que
otorgan respetable halo cívico a empresas mercantiles o grupos corporativos; la necesaria
y deseada ampliación y, también, entronización banal de los espacios culturales... éstos,
entre otros, son elementos que nutren el campo de usos hiper especializados que encuentran
en el reciclado puntual y selectivo del Centro Histórico su mejor hábitat.
El ocio ciudadano, otros residentes de la ciudad – que se desplazan al Centro para
disfrutar de su comercio, sus servicios, su escena urbana o sus posibilidades de reunión,
asociación o cultura – forman un tercer grupo que compite y contribuye con los anteriores
a la neo-apropiación del Centro Histórico. Su rápido incremento, más que proporcional al
de la Ciudad, es consecuencia directa de la creciente necesidad de lugares de referencia
e identificación para muchos de quienes viven en periferias cada vez más homogéneas y
menos diferenciadas; especialmente para los más recién llegados. Su efecto es análogo pero
no idéntico al de la afluencia turística, aunque sin la componente hotelera y con refuerzo de
algunos servicios especializados de espectáculos, restauración y comercio de ocio. Ambos,
conjuntamente, contribuyen a crear un nodo reforzado de hiper centralidad icónica con el
que difícilmente puede competir ningún otro nodo o enclave de la Ciudad.
Grupos demográficos especializados, formados especialmente por quienes no tienen
aún infantes o preadolescentes a su cargo y por familias o personas que por su edad ya han
dejado de tenerlos, constituyen un grupo que, en muchos casos, puede adoptar el Centro
como hábitat idóneo pese a la carencia de un sistema completo de equipamientos estándar.
En este contingente destacan los núcleos familiares o uniones o agrupaciones, permanentes
u ocasionales, de personas con escasa dependencia en el transporte privado. Esta condición
puede a su vez darse en: quienes trabajan en el Centro; quienes trabajando en otro lugar
pueden y prefieren acceder a él por transporte público; y, quienes por edad ya no trabajan,
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especialmente si se trata de residentes tradicionales del propio Centro.7 Mantienen (y
rejuvenecen) los contenidos residenciales, el comercio y los servicios locales, y contribuyen
a sostener un cierto nivel de empleo estable localizado. Las cuestiones pendientes son:
saber si son los suficientes como para ocupar la herencia de espacio residencial edificado
en el Centro;8 saber si hay capacidad e iniciativa bastante para hacer que ese espacio
construido sea adecuado; y saber si los poderes públicos, sin renunciar ni a la razón ni a
sus obligaciones, evitan la trampa de aplicar al patrimonio singular del Centro ordenanzas
y normas concebidas, en general, para nuevas actuaciones o para intervenciones en otro
tipo de edificios y en otro tipo de escenarios.
Población Inmigrante, que se sitúa en el Centro en parte por conveniencia y en parte
por falta de mejores opciones. Conveniencia, en cuanto que el centro ofrece múltiples
posibilidades de trabajo ocasional, semiestable y en ocasiones estable, en un entorno
muy poblado y peatonalmente manejable, dúctil para quienes aún no tienen personas que
convivan con y dependan de ellos. Por falta de mejores opciones o por necesidad ya que
ciertas zonas o edificios del Centro - por sus condiciones físicas, de mantenimiento o de
uso –ofrecen oportunidades residenciales que el emigrante de muy pocos medios puede ver
como refugio provisional o transitorio; zonas o edificios que con óptica convencional serían
subestandar, pero por cuyo uso no compiten con otros residentes potenciales.
Segmentos de ciudad normalizada, que no constituyen grupos especializados y son
continuación o herederos de la ocupación tradicional (o renovada) del Centro; grupos de
residentes (o actividades) que no han querido o tenido razones (u ocasionalmente medios)
para trasladarse a otras áreas de la Ciudad.
¿Un Centro Nodal?
Lo dicho hasta ahora puede resumirse en cuatro grandes afirmaciones:
• Funcional y demográficamente el Centro es cada vez menos Centro.
• Icónica y simbólicamente el Centro es cada vez más Centro.
• Su escena urbana, su patrimonio edificado y sus perfiles dotacionales se diferencian
cada vez más del resto de la Ciudad.
• Los usuarios permanentes del Centro (residenciales y no residenciales) tienden a
concentrarse en grupos específicos o especializados.
La condición de ser residentes tradicionales del Centro no es sine qua non: cabe pensar en el traslado al Centro de personas
anteriormente residentes en otras partes de la Ciudad, si bien este contingente puede estar bastante condicionado por razones de
condiciones de propiedad del domicilio habitual.
8
De nuevo algunos números aproximados para el caso de Madrid. Con cálculos muy elementales y de carácter subjetivo, el espacio
residencial disponible sin merma o con poca variación en el grado de terciarización puede estimarse en torno de 3.000.000 de
m2; con reducción de lo residencial ocupado por oficinas y servicios puede elevarse hasta 4.500.000 m2. La adecuada ocupación
de este espacio podría dar cabida a entre 150.000 y 220.000 personas, equivalentes a entre algo menos del 5 y el 7 % del total
de la población madrileña: un porcentaje plausible.
7
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En éste contexto, ¿qué le puede aportar la hiper conectividad web?. Intentando dejar aparte
los voluntarismos, la respuesta no es fácil. Vayamos por partes.
Debido al carácter de la tecnología de conectividad, la posibilidad material de crear nodos
altamente conectados es ubicua; pueden instalarse en el Centro o en cualquier otro sitio. En
estas condiciones, si el Centro se queda fuera del sistema su presencia merma y si se integra
logra ventajas. Conclusión evidente: el Centro debe conectarse, lo que no es difícil puesto
que abunda en el Centro el tipo de espacio necesario para obtener densidad hardware
específico interconectado9. Con eso no se consigue que el Centro avance, se consigue que
no retroceda. ¿Podría conseguirse algo más? Probablemente si, pero sólo si se actúa desde,
y no contra, la singularidad y especialización del Centro, desde sus rasgos positivos:
Su imagen fuerte, distinta y unitaria
Su capacidad y tendencia a albergar contingentes demográficos cuyo perfil tiende a
ser relativamente más innovador y con más capacidad de iniciativa que en resto de la
Ciudad.
Ambas cosas, trabajando conjuntamente permiten singularizar el centro como nodo;
investigar y atribuirle contenidos y servicios específicos que sepan extraer partido de
su hiper-centralidad icónico-simbólica; y reforzar y aumentar interrelaciones trabajoresidencia especializada y, con ello, el grado de ocupación significativa de preexistencias
construidas.
El conjunto de esos efectos sólo afectaría a un porcentaje relativamente modesto del
patrimonio edificado, de la población residente y de la actividad localizada. No es por
tanto “la” solución. Pero ésto no es razón para no hacerlo.
Uno de los principales problemas del Centro está en las prisas y en la asincronía entre
problemas y soluciones. El Centro, el problema del Centro, es el resultado de procesos
largos y largamente ignorados; pero en demasiadas ocasiones quien recién los descubre
tiene el impulso súbito de inventarse y aplicar soluciones globales e instantáneas que
invariablemente derivan hacia lo simple: ocurrencias en lugar de ideas.
Hay demasiada búsqueda del Bálsamo de Fierabrás, del Aceite de Serpiente que, cual
anuncio de buhonero, prometa curarlo todo, no ya de hoy para mañana sino de hoy para
hoy. El Centro no va de eso; no va de acertar con una ordenanza mágica que por sí sola
El espacio de trabajo informático se puede conceptuar como una burbuja personal de pequeña dimensión que se puede implantar
en casi cualquier sitio: si hacen falta muchas lo único necesario es que quepan muchas burbujas.

9
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arregle lo residencial, o una medida de tráfico inédita que lo resuelva; o una política de
rehabilitación que le ponga en condiciones de revista y saludo. Va de políticas y programas
que formen una familia de intervenciones sensibles, diferenciadas y ajustadas y empujen en
la misma dirección sin quebrantar la lógica expresa de un Centro heterogéneo. Hacer del
Centro nodo hiper conectado en inserción web es un paso en la dirección acertada, incluso
un buen paso: pero para llegar al final habrá que dar muchos más.
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MESA 7: CONCLUSIONES
Félix Bayón

Un principio, seis conclusiones y una nota final:
Principio: La finalidad es mantener viva la economía de la ciudad, teniendo en cuenta que
la economía de hoy es la nueva economía. La mayor parte de las actividades de la nueva
economía son perfectamente compatibles con las características del centro histórico. Se
pueden crear espacios (tecnoceldas), en los que conviva vivienda y espacio de trabajo,
revitalizando zonas degradadas de la ciudad:
Hay que cambiar la lógica de la supresión de actividades por la sustitución de actividades.
La existencia de la red no garantiza nada, pero nada es posible sin la existencia de la red.
Es necesaria la creación de infraestructuras adecuadas y espacios y servicios públicos de
calidad.
Priorizar las actividades que tengan como destinatarios mercados globales.
Las empresas van donde hay gente preparada. Es necesario el cultivo de la excelencia. Hay
que establecer espacios de innovación que impulsen la creatividad.
Necesitamos una Administración amiga y un clima favorable a la innovación.
La ciudad necesita ser observada para anticiparse a las tendencias, a los fenómenos y a las
necesidades ciudadanas.
Nota: Hemos estudiado el qué hacer, el cómo hacerlo sería motivo de otro debate.
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SESIÓN DE CLAUSURA

A la sesión de clausura asistieron todos los participantes en el foro a los que se sumaron el
Director General de Arquitectura y Vivienda y la Consejera de Obras Públicas. En ella se
leyeron las conclusiones de cada mesa por sus respectivos coordinadores moderados por el
Coordinador General del Foro. A las conclusiones temáticas habría que sumar las reflexiones de la consejera, cuya intervención se resume a continuación:
Apostando decididamente por las jornadas donde se reúnen grandes profesionales, grandes especialistas y valorando el foro en la medida de suscitar envidia de no haber podido
participar, apetece más escuchar que clausurar.
Es importante hacer hincapié en la reflexión de lo social. No al margen de la sociedad. Buscando nuevas fórmulas. Hoy puede hablarse de que existe una sintonía con la arquitectura.
Los arquitectos no hacen una política diferenciada de la Consejería. La importante reflexión
de los arquitectos es que quieren implicarse, estar atentos, estar “al loro”. Y se complementa
con una reflexión multidisciplinar.
Mantenemos un debate constante desde la transición. Hay que estar haciendo una revisión
constante de nuestras conclusiones.
Hoy existen los centros históricos. ¿Para hablar de Centros Históricos es suficiente hablar de
la vivienda? ¿Es suficiente hablar de la población? ¿De la existente? ¿O de una nueva?
La ciudad media andaluza ofrece un buen nivel de calidad. El centro y la ciudad coinciden.
Ofrecen una dimensión humana. Úbeda y Baeza son claros ejemplos. Pero el 60% de la
población andaluza vive en áreas metropolitanas y en la costa. Sevilla goza de ambos aspectos: Metrópolis y Centro Histórico. Naturalmente, no es ejemplo porque es única. Pero
disfruta de su C.H. porque la población se identifica con su centro; existe una identidad de
toda el área metropolitana con su centro histórico. Pero eso es más difícil en otras ciudades
andaluzas.
El planeamiento se expresa versus el boom inmobiliario. Es una realidad y no se puede mirar para otro lado. Hay que estar atentos a la política supramunicipal, la de los transportes
públicos, la de las áreas libres, la del paisaje urbano.
Tenemos en Andalucía 8 capitales más el Campo de Gibraltar. Hay que buscar la dependencia entre los distintos centros. Andalucía cuenta con 9 grandes centros regionales. Son
grandes ciudades europeas sin relacionar, excepto Sevilla. Málaga no se identifica con la
Costa del Sol. Si fuera así, sería una ciudad de 2 millones de habitantes, la 3ª ciudad de
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Sesión de clausura

España. Mientras, la costa desarrolla una ineludible política de transporte urbano. Hay que
hablar de policentrismo, de amalgama.
La clave es la identidad. La clave es el ciudadano. Y esa identificación no se resume en un
punto. Andalucía es la única comunidad autónoma con 4 redes de metro en construcción.
La Cumbre de Gottemburgo concluyó que la ciudad debe de tener la suficiente capacidad
de servicio para que la gente no tenga que salir. Sin embargo, la movilidad es lo que da
libertad. Que la gente elija y se pueda mover. Ej.: por la mañana en Londres; al atardecer
una cerveza en la orilla del Mediterráneo.
Hay que considerar a este Foro como la 1ª jornada. Otra el año que viene. Hay que hacer
publicación y página web. Que otra ciudad recoja la antorcha. Que todo lo que se ha dicho
aquí sirva para otras ciudades.
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CONCLUSIONES GENERALES

Las intensas jornadas dieron por resultado inmediato los resúmenes de conclusiones por
mesas que cada coordinador leyó en la sesión de clausura. Éstas condensaban, con un
resultado muy eficaz, las reflexiones, experiencias y opiniones que durante las sesiones de
trabajo de la jornada anterior habían vertido el centenar de participantes.
Solo quedaba refundir, en un cotejo menor, la suma de pensamientos vertidos en esas
conclusiones sin olvidar las opiniones de la consejera ni las ponencias escritas que,
con anterioridad a la celebración del foro, habían remitido los ponentes. En una misión
encomendada al coordinador general del foro, se trataría de encontrar una fórmula
abreviada que, a modo de “carta del restauro”, diera las claves del pensamiento y de las
propuestas de los expertos en los primeros años del siglo XXI. Un documento, resumen de
resúmenes, que podría llamarse “la Carta de Córdoba”.
Se traza, pues, un decálogo que intenta condensar lo que en 2004 se estima que tiene
incidencias en las pulsaciones de los “Centros históricos. El corazón que late”
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CARTA DE CÓRDOBA 2004

“Centros Históricos. El corazón que late”
1. La identidad patrimonial reside en los espacios abiertos de sociabilidad tanto como
en los espacios construidos, sin falsas escenografías y fachadismos, con diversidad,
contextualización, autenticidad, multifuncionalidad y valor de contemporaneidad.
Entender la ciudad como bazar de arquitecturas; aportándole la modernidad y el diseño
responsables.
2. El corazón que late es la función residencial, no siendo suficiente hablar sólo de vivienda.
Crear fórmulas abiertas desde las Administraciones Públicas para la participación en los
estudios de perspectiva y gobernabilidad, estableciendo nuevas políticas de vivienda
que eviten la conversión exclusiva en espacio turístico o parque temático.
3. La clave es la identificación del ciudadano con su Conjunto Histórico. La heterogeneidad
poblacional garantiza dinamismo y evita zonning o ghetto y la incorporación integral
de la Democracia Urbana ha de involucrarse en la participación vecinal, ampliada con
la aportación de empresarios, intelectuales, profesionales, comerciantes, inmigrantes,
ONGs y ciudadanos en general.
4. El equipamiento ha de poner en carga el espacio público de su entorno, generando
espacios intermedios entre lo urbano y lo edilicio; convirtiéndolos en los más activos
ámbitos de convivencia registrados desde mapas de tiempo y recorridos temporales. La
ciudad, la calle, entendida como equipamiento en sí mismo, teniendo en lo doméstico
la unidad de medida.
5. Impulsar la dotación cultural idónea y precisa como centro de actividad, participación,
recursos y formación; encaminada a alcanzar adecuados niveles de excelencia.
6. Rehabilitación del patrimonio + Regeneración de los espacios públicos + Revitalización
de la población + Reconversión de los usos + Renovación de la actividad económica.
7. La vitalidad urbana tiene uno de sus máximos exponentes en el equipamiento comercial,
resultando esencial multiplicar los pequeños establecimientos y preservar los existentes
mediante ayudas.
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8. Es necesario prestar especial atención a la accesibilidad y conectividad. La movilidad
da la libertad, adoptando una relación proporcional de escalas entre el transporte y el
medio físico.
9. Las actividades de la nueva economía son compatibles con las características del
Conjunto Histórico y su tejido residencial. Un grado de calidad urbana es aplicar las
nuevas tecnologías e implementar la domótica pública como servicio público, así como
crear las infraestructuras adecuadas y espacios de servicios relacionados con la red.
10. El patrimonio es un bien escaso y frágil. Su sostenibilidad debe evitar la sobreexplotación
del exceso turístico, el caos circulatorio y la especulación. Resulta idóneo contar con
una Institución específica e independiente de extracción parlamentaria dedicada a la
vigilancia y atención al paisaje cultural, natural y patrimonial.
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Este volumen finalizó su impresión en Sevilla
en abril de 2008

