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RESUMEN

Ante el escenario de crisis global en el que nos encontramos, nuestros patrones urbano-territoriales 
requerirán profundas transformaciones hacia una urgente transición socioecológica. El reto que 
deberemos afrontar será considerar como oportunidad el punto de inflexión que supone la propia 
crisis para que nos lleve a tiempo a modelos radicalmente diferentes, sobre todo de la vida urbana
En ese sentido, consideramos que el urbanismo jugará un papel clave, que sólo será posible con un 
replanteamiento de instrumentos y criterios para transformaciones urbanas hacia la sostenibilidad 
social, económica y ambiental
La rehabilitación y regeneración integral urbana, con criterios ecológicos, apunta a ser  uno de los ejes 
centrales de la sostenibilidad a corto plazo,  donde la escala barrial será un ámbito de oportunidad para 
desarrollar políticas locales y construir modelos de gestión urbana sostenibles. Otro eje será  abordar 
un cambio metodológico, que tenga en  consideración la experiencia de las personas en las decisiones 
urbanas, y la creación de mecanismos para la gestión concertada y participativa de la ciudad, donde el 
espacio público será determinante.

El desarrollo de la Tesis plantea cómo correspondería renovar el urbanismo desde una perspectiva 
de acción transformadora; y cómo contribuir a la construcción conceptual y metodológica para la 
transición hacia un modelo urbanístico alternativo. 
En particular, el estudio se centra en la regeneración integral del espacio público desde la perspectiva 
del urbanismo ecológico, del urbanismo participativo y del urbanismo emergente. Parte de la hipótesis 
de que es preciso encontrar vías de encuentro entre las iniciativas por la sostenibilidad desde la base 
como el Movimiento de Transición y el Decrecimiento, y las iniciativas institucionales que, de arriba a 
abajo, plantean un nuevo urbanismo sostenible, participativo e integrado.

Palabras clave: espacio público; urbanismo emergente; urbanismo participativo; producción y gestión 
social del hábitat; transición sociecológica; Sostenibilidad; metodologías participativas; investigación-
acción participativa



ABSTRACT

In the scenario of global crisis we are facing, the urban and territorial patterns will require from deep 
changes towards an urgent socioecological transition.  Our challenge is to identify as an opportunity 
the turning point this crisis represents, and to seize it to implement radically different models without 
further delay, with focus on urban life.
Accordingly, we strongly believe that urbanism will play a key role, and this will only be possible by 
rethinking urban transformation instruments and approaches from a perspective of environmental, 
economical and social sustainability.

Rehabilitation and integral urban regeneration, including environmental approaches, aims to be a 
pillar for sustainability in short term; neighbourhood scale will emerge as an opportunity space to 
develop local policies and to build sustainable models of urban management. It’s equally fundamental 
to address a methodological change, which considers both the experience of citizens in urban decision-
making and the creation of mechanisms for a concerted and participatory city management, where 
public space will be a determining factor.
The thesis posits how urbanism should be renewed from a perspective of transformative action; 
and how to contribute to a conceptual a methodological construction for the transition towards an 
alternative urbanistic model. In particular, the focus of the study is on the integral regeneration of 
public space from the perspective of ecological urban planning, participatory urbanism and tactical 
urbanism. The starting hypothesis is that it’s needed to connect social initiatives for sustainability, with 
a bottom-up approach, as the transition and degrowth movements, and the institutional initiatives, 
with a top-down approach, which raise the foundations of a new sustainable and collaborative planning 
with an integrated approach to the urban development.

Key words: public space; tactical urbanism, participatory urbanism; social production and management 
of habitat; socio-ecological transition; sustainability; participatory methodologies, participatory action-
research
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Capítulo 1  Introducción y Antecedentes

1.1 PRESENTACIÓN

El trabajo que aquí se presenta se ha desarrollado 
dentro del grupo de investigación ADICI1 de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en su línea 
de investigación centrada en la Producción y Gestión 
Social del Hábitat. Está inscrito dentro del programa de 
doctorado de Arquitectura en la línea “La sostenibilidad 
desde lo social y cultural“. 

El grupo de investigación ADICI (HUM810) viene 
trabajando en la línea de Producción y Gestión Social 
del Hábitat desde un eje metodológico que se apoya en 
la teoría de la complejidad y en el desarrollo a escala 
humana. Este planteamiento, que permite el regreso del 
sujeto y la recuperación de lo subjetivo, busca a través 
de metodologías participativas el fortalecimiento de las 
prácticas comunitarias, un nuevo modelo de producción 
y gestión del territorio más sostenible, resiliente, 
conforme con las necesidades humanas y con los límites 
del planeta. El grupo está implicado en experiencias 
de investigación-acción participativa que van desde 
la escala de vivienda a la escala urbana y comarcal. 
En la actualidad cuenta con varias tesis doctorales en 
este ámbito, además de otras que están en proceso 
de elaboración por investigadoras e investigadores del 
grupo. Todos los trabajos, aunque abordan diferentes 
escalas y temáticas, se apoyan en el mismo paradigma: 
el de la Producción y Gestión Social del Hábitat (PGSH, 
de aquí en adelante). 

Los aprendizajes que sustentan esta Tesis están ligados, 
sin duda, a una construcción colectiva de conocimiento; 
a algunas de las personas que han contribuido a esta 
investigación las he mencionado en los agradecimientos 
pero he de referirme aquí, en concreto, a las que se 
nuclean en torno al grupo ADICI en su última etapa y 
al Máster de Gestión Social del Hábitat de la Escuela 
de Arquitectura de Sevilla (ETSAS). Es por esto que he 
de señalar una precisión de carácter lingüístico; el que 
emplee indistintamente la primera persona del singular 
o la del plural en la exposición es porque considero 
que soy deudora de la línea de investigación y de la 
transferencia de resultados de un amplio grupo de 
compañeras y compañeros, docentes, investigadores y 

1 El Grupo de Investigación Aula Digital de la Ciudad (ADICI), www.
adici.org, está formado por distintos profesores e investigadores de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y de la Univer-
sidad de Granada. 
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alumnos. 
Ocurre algo similar en el uso del plural. En la mayor 
parte del texto he utilizado el genérico masculino 
debido a una cuestión de economía del lenguaje, que 
en mi opinión, lleva a una escritura menos farragosa. 
Sin embargo, también he optado por el desdoblamiento 
por géneros, en un intento de usar un lenguaje sensible 
con la discriminación de sexos y evitar las deficiencias 
lingüísticas en cuestiones de diversidad. Creo que refleja 
la realidad donde se ha contextualizando el objeto de 
estudio en la investigación, una realidad en la que han 
participado hombres y muchas mujeres.

En líneas generales, la Tesis con título “Urbanismo en 
Transición. Producción y Gestión Social del Espacio 
Público”, se ha centrado en repensar de manera crítica el 
urbanismo y los procesos para el desarrollo de proyectos 
de transformación urbana, concretamente en el espacio 
público; además del modelo de participación y toma 
de decisiones para llevarlos a cabo. El contexto será el 
del urbanismo actual y las políticas de regeneración 
y rehabilitación integrada de barrios, en el periodo de 
crisis en el que nos encontramos2. 
La idea central es la de formular nuevas estrategias 
para la gestión y producción social del entorno urbano 
a escala de barrio; primero considerando el espacio 
público como el elemento clave para la sostenibilidad 
urbana y la regeneración de la ciudad existente; en 
segundo lugar, identificando y analizando la emergencia 
de una ciudadanía activa capaz de generar procesos 
de transformación del hábitat, con el fin de mejorar la 
calidad urbana desde su experiencia cotidiana. 
Como eje transversal a todo el trabajo de investigación 
está el análisis, el diseño y la aplicación de un marco 
metodológico apoyado en la investigación-acción 
participativa. Entendemos que es el eje principal para 
los procesos de intervención urbana, para implementar 
la visión técnica y evaluar la importancia del cómo y el 
para quién integrar la participación en los proyectos 
públicos orientados a la mejora de la calidad urbana.
En la redacción de la Tesis, se ha incorporado la 
información obtenida y utilizada para la elaboración de 
algunos de los trabajos realizados durante estos años 
de colaboración con el grupo ADICI: el trabajo final 
del Máster (TFM) de Gestión Social del Hábitat y de 
Arquitectura y Ciudad Sostenible de la ETSA de Sevilla, 
así como el trabajo de varios proyectos de investigación, 
fundamentalmente el proyecto de I+D+i Barrios en 
Transición3. 

2 Periodo que empieza en 2008 con el estallido de la burbuja inmo-
biliaria
3 Barrios en Transición (G-GI3001/IDIG) es un proyecto de investiga-
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1.2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA TESIS 
DOCTORAL

Es necesario contextualizar la Tesis Doctoral dentro de 
mi trayectoria de trabajo y, en algunos casos, de mi 
experiencia e implicación personal con el tema objeto 
de estudio.
El recorrido que he hecho para el desarrollo de la 
investigación está ligado al trabajo conjunto, tanto 
de investigadores y docentes como de colectivos 
profesionales, equipos de arquitectos y asociaciones 
de vecinos, que en la mayoría de los casos han formado 
parte de mi formación y práctica profesional. Todo este 
camino de investigación-acción ha ido configurando el 
marco conceptual y metodológico del tema de estudio y 
el campo de trabajo para alguno de los casos analizados. 
Las distintas aportaciones que han ido enriqueciendo 
al proceso de investigación y los resultados de este 
documento las podríamos organizar en los siguientes 
apartados:

La formación como arquitecta 

Soy arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Sevilla, 
de la generación de arquitectos de la crisis, los que 
terminamos la carrera con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria y financiera. Mi formación tuvo una fuerte 
base en materias instrumentales para aplicarlas al 
diseño arquitectónico; su estructura en la mayoría de 
las asignaturas estaba orientada desde la óptica de la 
arquitectura funcionalista y racionalista. 
En los últimos años de estudios, a través de la libre 
configuración, cursé durante dos ediciones consecutivas 
Hábitat y Desarrollo (HyD), asignatura coordinada por el 
profesor E. de Manuel. En su programa se recogía como 
objetivos conocer la problemática del hábitat en barrios 
de Sevilla, y vincular el trabajo de proyectos concretos 
llevados a cabo por ONG-Ds con el marco teórico de la 
cooperación internacional (Melo Montero, 2015).
La parte práctica de la asignatura, en ambos cursos, 
supuso mi implicación en un caso real y sirvió de apoyo 
técnico a la plataforma cívica 3Barrios-Amate, de la 
barriada Tres Barrios: Pajaritos, Candelaria y Madre de 
Dios, situada en la periferia Este de Sevilla. Llevamos 
a cabo una investigación paralela entre la propuesta 
presentada por la Gerencia de Urbanismo y las demandas 
de los vecinos del barrio. El trabajo resultante contribuyó 
a la elaboración y el traslado a las instituciones de un 
diagnóstico y propuestas participadas, basadas en el 
método del arquitecto argentino Rodolfo Livingston 

ción, desarrollado entre diciembre del 2013 y junio del 2015, finan-
ciado por fondos FEDER y la Consejería de Fomento y Vivienda de 
Andalucía
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(Livingston, 2007). 
Estos años supusieron para mí un periodo inicial 
de formación en la acción, el estudio de autores de 
referencia y un acercamiento a investigadores y expertos, 
fundamentalmente en el ámbito latinoamericano, que 
resultarían una influencia decisiva para enfocar el eje 
principal de mi formación y práctica profesional: la visión 
del arquitecto con perspectiva y sensibilidad social capaz 
de insertarse en procesos de transformación social. Por 
otro lado, resaltar que el trabajo en esta asignatura fue 
una práctica semiprofesional que me proporcionó a mis 
primeros clientes reales dentro del contexto académico. 

Hábitat y Desarrollo (HyD) era una asignatura ligada a 
la asociación Arquitectura y Compromiso Social (ACS)4, y 
es a partir de aquí que pude colaborar en el proyecto de 
Consolidación urbana participativa de Jnane Aztout en 
Larache, Marruecos (2005-2011) 5, uno de los proyectos 
más ambiciosos de ACS.
El proyecto se desarrolló en el marco del Plan Nacional 
marroquí Ville Sans Bidonvilles para la erradicación 
de infravivienda. El grupo interdisciplinar de trabajo, 
coordinados por E. de Manuel, realizó el acompañamiento 
técnico y social del proceso de mejora urbana del 
asentamiento chabolista de Jnane Aztout, además de la 
búsqueda de recursos de cooperación internacional. En 
este sentido la metodología participativa de intervención 
y trabajo está considerada un ejemplo de buenas 
prácticas6 (De Manuel Jerez, 2009; De Manuel Jerez & 
Muchada Suárez, 2011; De Manuel Jerez & Solanas 
Domínguez, 2010).
Los trabajos realizados durante este periodo, para la 
reurbanización y reparcelación del barrio constituirán un 
acercamiento a la Investigación-Acción Participativa (IAP), 
a métodos de diseño participado y a algunas propuestas 
técnicas basadas en metodologías participativas7.

4 Arquitectura y Compromiso Social es una ONG que surgió en 1994 
por la iniciativa de un grupo de estudiantes y profesores de las Escue-
las de Arquitectura y Arquitectura Técnica de la Universidad de Sevi-
lla. Ha basado su trabajo en la creación de espacios de aprendizaje 
y en la cooperación en ámbitos de trabajo local, con movimientos 
sociales de Sevilla, e internacional con expertos de todo el arco ibe-
roamericano.
5 2007-2008 .Beca-Colaboración del Ministerio de Educación y 
Ciencia con el departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y el 
grupo de investigación ADICI de la ETSAS. 
 2008-2009. Colaboración como estudiante de la ETSAS 
6 Esta experiencia se ha presentado como “Ya somos medina, 
aprendiendo de Jnane Aztout” al concurso ONU HABITAT de mejores 
prácticas
7 El proyecto de colaboración de la beca MEC consistía en: 
Desarrollo, puesta en práctica y evaluación de una metodología de 
diseño participativo para la consolidación urbana y de la vivienda 
en asentamientos precarios: el caso de Jnane Aztout, además de 
la colaboración docente en las asignaturas de Hábitat y Desarrollo 
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Postgrado- Investigación-Acción

Podríamos situar el origen de la Tesis en las preguntas 
que comienzo a hacerme para los trabajos de postgrado 
realizados en la ETSA de Sevilla. En primer lugar, el TFM8 
del Máster de Gestión Social del Hábitat. Este Máster, 
título propio de la Universidad de Sevilla, contaba con 
el equipo interdisciplinar promotor del proyecto de 
Larache; el equipo docente era de ámbito nacional e 
internacional, latinoamericano preferentemente, con 
un marcado carácter interdisciplinar como el caso de los 
equipos del IIDVI de la UNNE9 y Espacio Máximo Costo 
Mínimo de la UNAM (De Manuel Jerez, Andrés Zambrana, 
Ojeda Rivera, López Medina, & Melo Montero, 2009). 
Por otro lado, en su parte práctica siguió el formato de 
HyD con contextos reales de aprendizaje, adaptado al 
postgrado y en colaboración con instituciones andaluzas.
Las actividades formativas nos permitieron a los alumnos 
profundizar sobre la PGSH, métodos, herramientas y 
estrategias participativas de la mano de reconocidos 
expertos como Víctor y Bella Pelli, Ana, Gustavo Romero, 
Carlos González Lobo, Luisa Saavedra, Montserrat Rosa 
o Manuel Montañés.
En este ámbito es donde se va conformando el enfoque 
teórico-metodológico de la PGSH (González Lobo, 
1998; Ortiz, 2010; Pelli, 2010; Romero et al., 2004); 
una perspectiva compleja de las cuestiones relativas 
al hábitat en el marco de la globalización, y el aporte a 
la praxis con metodologías participativas en entornos 
interdisciplinares que guiará esta investigación.
 
El TFM estudiaba el espacio público en uno de los 
sectores más degradados a nivel socio-espacial de Sevilla, 
Polígono Sur. El diagnóstico y los talleres participativos 
que elaboramos demostraban que la realidad urbana 
no se adecuaba a las necesidades de todas las personas 

y Dibujo Asistido. En este sentido, se planteó una práctica a los 
alumnos que consistía en la elaboración de modelos tipológicos de 
las viviendas del barrio, basados en los expedientes proporcionados 
por la oficina de Larache y el análisis de las técnicas constructivas 
y espaciales de la “vivienda semilla” del arquitecto Carlos González 
Lobo, Doctor arquitecto, profesor e Investigador en la UNAM, 
México. EL concepto de vivienda semilla denominada “gran galpón” 
de C. González Lobo se desarrolla con mucho más volumen de lo 
habitual para posibilitar su construcción progresiva a medida que la 
familia lo va necesitando. De esta manera, se opta por soluciones de 
vivienda, que partiendo de lotes de urbanización mínima, se pueden 
realizar con tecnologías apropiadas y apropiables y consideran 
futuros crecimientos con habitabilidad desde el principio (González 
Lobo, 1998) 
8 TFM: Proyecto de gestión social del espacio público_Polígono Sur. 
Sevilla. Septiembre 2009. Tutor Esteban de Manuel Jerez
9 La primera edición del MGSH fue inaugurada por el maestro Víctor 
Pelli, en un acto de homenaje que se organizó en los salones de Los 
Reales Alcázares de Sevilla el 12 de marzo de 2008
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y que el espacio público en términos cuantitativos 
o porcentuales era insuficiente para caracterizar su 
incidencia en la configuración social del barrio. Empecé 
a reflexionar entonces sobre el potencial de los procesos 
participativos para la apropiación y transformación 
social del espacio público, y a abordar el urbanismo y 
la arquitectura desde la investigación-acción y el trabajo 
empírico.

La realización unos años después del Máster en Ciudad 
y Arquitectura Sostenibles supuso una continuación 
de este trabajo10. El enfoque desde el paradigma de la 
sostenibilidad haría confluir el marco teórico con lo que 
las políticas europeas vienen impulsando desde hace dos 
décadas, las bases de un nuevo urbanismo sostenible y 
participativo desde una visión integrada del desarrollo 
urbano. En este sentido, la Carta de Leipzig (2007) lo 
recoge con especial atención en los barrios menos 
favorecidos dentro del contexto global de la ciudad. 
Al plantear la sostenibilidad desde una perspectiva 
compleja, además de las consecuencias evidentes de la 
crisis ecológica global y de la “incidencia de la especie 
humana sobre la faz de la tierra” (Naredo & Gutiérrez, 
2005), se fue configurando un marco de reflexión más 
amplio relacionando diferentes facetas del concepto de 
sostenibilidad como los procesos económicos, sociales, 
culturales, políticos, institucionales o físico-territoriales. 
El TFM planteó como hipótesis de partida la participación 
ciudadana como procedimiento para lograr ciudades 
más sostenibles; siguiendo con la reflexión sobre la 
definición del concepto de lo público en Polígono Sur, los 
instrumentos de planeamiento y los sistemas de gestión. 
Al comienzo de esta investigación entré a formar parte 
del estudio Surco Arquitectura11, para el desarrollo del 
anteproyecto de tres espacios públicos en el Polígono. 
Estos proyectos pertenecían al programa URBAN, 
inscrito en el proceso de rehabilitación integral del 
barrio. Los trabajos de diagnóstico y propuesta del 
TFM se plantearon como una investigación-acción 
participativa (IAP), acompasándolos con las actuaciones 
que se estaban dando en el barrio, en los que pasé de 
investigadora y agente externo a actor involucrado en el 
proceso.
Todo esto contribuirá a la construcción metodológica 
en un tramo de experiencia profesional centrada en 

10 TFM: Producción y Gestión Social del Espacio Público_Urbanismo 
y Ciudadanía Emergente. Diciembre 2011. Tutor: Esteban de Manuel 
Jerez
11 Surco Arquitectura SLP es la empresa adjudicataria de uno de los 
contratos de asistencia y consultoría para la ejecución de los trabajos 
técnicos promovidos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en la zona de RIB Polígono Sur(Sevilla) y Cartuja, La Paz, Almanjáyar 
(Granada) 

Figura 1.1 Acción participativa en Polígono  
Sur. Fuente: elaboración propia 
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la regeneración del espacio público con métodos 
participativos y su aplicación a programas públicos.

A lo largo de este periodo, en el grupo ADICI empezamos 
a conformar su línea de investigación en gestión 
social del hábitat, configurando un espacio estable de 
investigación y formación. Todo el bagaje anterior en 
materia de formación, cooperación y acción local de ACS, 
las líneas de trabajo abiertas en el MGSH y la actividad 
docente del profesor E. de Manuel empiezan a consolidar 
de forma más compleja esta línea de investigación. 
Como consecuencia, en 2012 dan comienzo varias vías 
de trabajo para el grupo; por un lado la formulación de 
varios proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, 
por otro lado la sinergia entre docencia e investigación a 
través de las asignaturas de Levantamiento y Análisis de 
Edificios y de Hábitat y Desarrollo (2004-2013). En esta 
última pude colaborar en la edición de 2012-2013 donde 
trabajamos las temáticas de las diferentes tesis que se 
estaban elaborando dentro del grupo: la gestión social 
de la vivienda, de los espacios públicos, de la energía, 
de la agroecología o la economía social. Para ese año 
pudimos armar un programa docente desde una visión 
integral a escala de barrio; la parte práctica se desarrolló 
en el barrio de Alcosa (Sevilla), siguiendo con el formato 
de la asignatura de trabajar con acciones de apoyo 
técnico a barrios y entidades sociales.
El aterrizaje del objeto de estudio de la Tesis en este 
barrio desde HyD fue crucial para el desarrollo posterior 
de la investigación y para enfocar uno de los ejes de 
acción del proyecto de I+D+i Barrios en Transición (De 
Manuel Jerez et al., 2012).

El Proyectos de I+D+i Barrios en Transición 

La relación del coordinador de Adici con la Federación 
de Entidades de Alcosa propició la colaboración 
universidad-barrio para dar solución a los problemas 
estructurales que presentan los bloques de vivienda. 
Primero desde la docencia, implementando un proyecto 
de innovación de “Aprendizaje - Servicio”; más tarde, 
desde la formulación de un proyecto de IAP, que fue 
financiado por la convocatoria de proyectos de I+D+i 
de la Agencia de Obra Pública de Andalucía: Barrios en 
Transición (Grupo ADICI (HUM-810) & Universidad de 
Sevilla, 2014).
El marco de referencia del proyecto es el Movimiento de 
Transición (Hopkins, 2008), con origen en el Reino Unido, 
que ha generado a nivel mundial numerosas iniciativas 
ciudadanas e institucionales, articuladas en red y con la 
idea de que la acción local puede cambiar los entornos 
en los que vivimos en más sostenibles y resilientes ante 
el contexto de múltiples crisis.
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Metodológicamente el proyecto se apoya en la IAP, un 
modelo de intervención basado en una asesoría técnica 
integral participativa y metodologías participativas. Como 
punto de partida, propone unos ejes de intervención 
interrelacionados para un plan de transición a escala de 
barrio: gestión colectiva de la rehabilitación de viviendas, 
gestión colectiva del espacio público, accesibilidad y 
movilidad sostenible, soberanía alimentaria, soberanía 
financiera y promoción de la economía del bien común, 
soberanía energética y mejora ambiental, educación 
socioambiental y participación ciudadana. 

Estas fueron las claves que marcaron los condicionantes 
de partida de la Tesis: el marco teórico-metodológico 
y el contexto donde se desarrollaría, por otro lado la 
temática de investigación y los objetivos, acordes a los 
perseguidos dentro de los ejes del proyecto Gestión 
Colectiva del Espacio Público y Accesibilidad y Movilidad 
Sostenibles.
Estos ejes proponían establecer nuevas lógicas de 
transformación urbana del barrio y de la mejora de la 
calidad urbana, que fuesen capaces de generar cambios 
en las percepciones sociales y los usos del espacio 
público. A través de procesos participativos en entornos 
urbanos concretos desarrollamos un diagnóstico 
participativo que sirvió para elaborar una visión de 
futuro del barrio, particularmente en calidad urbana y 
movilidad sostenible.

La Tesis forma parte de los resultados finales del proyecto 
de investigación e intenta recoger todo lo aprendido 
del resto de líneas de investigación abiertas por mis 
compañeras y compañeros durante estos intensos años 
de camino que hemos recorrido juntos (de proyecto y 
de Tesis). 

Redes y estancias internacionales de investigación

Durante el transcurso de la Tesis he participado como 
investigadora en las siguientes redes de investigación 
internacionales que han enriquecido el trabajo final 
desde diferentes enfoques:

a) Red CYTED “Desbordes Urbanos: Política, Proyecto y 
Gestión Sostenible en la Ciudad de la Periferia”12. 

Es una red iberoamericana de grupos de investigadores, 
espacios conectados de formación académica y 
transferencia técnica, diseño y aplicación de políticas 
que busca promover la gestión integral sostenible, 

12 http://www.fadu.edu.uy/des-bordes-urbanos/

Figura 1.2 Barrio de Alcosa. 
Fuente: Glenda Dimuro
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compartir, discutir y desarrollar conocimiento 
especializado, propuestas de políticas, modelos 
de gestión y metodologías de intervención para el 
desarrollo integral y sostenible de los espacios urbanos 
periféricos, desde una perspectiva interdisciplinaria y 
participativa mediante el intercambio y la transferencia 
entre docentes, investigadores, profesionales y gestores.
Las referencias y las discusiones teórico-metodológicas 
mantenidas en los diferentes encuentros presenciales 
regionales e internacionales, los documentos y los 
trabajos compartidos han sido de especial interés para 
la investigación de la Tesis. La inclusión de Alcosa, y 
su condición periférica, dentro del debate en torno al 
concepto de Desbordes ha contribuido al planteamiento 
de cómo responder a los atributos de periferia (López 
Medina, 2014) y a las debilidades o amenazas que 
suponen.

b) Estancia de investigación 

En 2015 realicé una estancia de investigación 
internacional gracias a la convocatoria de las II Ayudas 
IUACC a la internacionalización de la investigación, 
ayudas para movilidad pre-doctoral con la finalidad de 
optar al doctorado internacional.
La estancia, de tres meses de duración, la realicé en 
la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, bajo la 
supervisión del Dr. Harry Smith, Associate Professor and 
Director of Msc Planning and Real Estate of School of 
Energy, Geoscience, Infrastructure and Society of Heriot-
Watt University. 
Durante este periodo participé en distintas actividades 
vinculadas a Space Group, grupo de trabajo y discusión 
de doctorandos de la HWU que trabaja en torno a la 
vivienda, el espacio urbano y arquitectónico en relación 
a temas sociales, políticos, económicos, culturales y de 
salud y bienestar; así mismo me brindó la oportunidad 
de realizar una aproximación a los planes y programas 
de políticas públicas del gobierno escocés donde 
se incorporan herramientas y metodología para el 
desarrollo de actuaciones de regeneración urbana desde 
un enfoque de Placemaking y Placekeeping (procesos 
de participación para el diseño y la gestión de espacios 
públicos respectivamente), que servirán como ejemplos 
en algunos momentos de la investigación.
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Figura 1.3 Esquema antecedentes Tesis
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1.3 OBJETO DE ESTUDIO. JUSTIFICACIÓN Y 
PERTINENCIA 

1.3.1 Los desafíos del urbanismo del siglo XXI en un 
contexto de crisis global

Nos encontramos ante un escenario de crisis global. 
La recesión económica, la crisis política y social, el 
agotamiento de las energías fósiles y la situación de 
emergencia ecológica-ambiental están determinando ya, 
y van a hacerlo de forma mucho más intensa, el destino 
de los seres humanos en el siglo XXI, que cabe llamar 
el “Siglo de la Gran Prueba” 13(Riechmann, 2013). Estas 
dinámicas, traducidas a términos espacio-territoriales, 
han acabado en una “crisis de urbanización”(Castells, 
1986; Harvey, 2013) que afecta de forma interrelacionada 
al hábitat y que requerirán profundas transformaciones 
hacia una urgente transición socioecológica. Isabela 
Velázquez, arquitecta urbanista de Gea 21 señala que:

“La ciudad no resuelve los problemas sociales ni 
ambientales, pero en este planeta urbano, plantear 
la sostenibilidad de las ciudades es un elemento clave 
de la supervivencia del planeta y de sus habitantes. 
El urbanismo no resuelve los problemas sociales y 
económicos o ambientales, pero puede contribuir 
mucho a su agravamiento o, por el contrario, facilitar 
unas mejores condiciones de vida” (Velázquez 
Valoria, 2012, p. 25)

En un futuro próximo, la necesidad de reducir 
drásticamente la huella sobre el planeta exigirá 
importantes cambios en nuestros patrones urbano-
territoriales. Aspectos como la producción de energía, 
el ciclo del agua, las emisiones de gases de efecto 
invernadero o la movilidad cambiarán la forma de 
hacer y gestionar nuestras ciudades si queremos evitar 
el colapso (Fernández Durán & González Reyes, 2014). 
En esta incertidumbre de crisis profunda, el urbanismo 
jugará un papel clave para encauzar posibles vías para 
encararla. Esto será posible con un replanteamiento de 
instrumentos y criterios para transformaciones urbanas 
hacia la sostenibilidad, ya sean de sostenibilidad social, 
económica o ambiental. 
Un reto de esta envergadura ha de abordarse desde 
estrategias integrales que hagan frente a la complejidad 
urbana y pongan en valor todos los recursos disponibles. 

13 EL Siglo de la Gran Prueba (2013) es el título de un libro de Jorge 
Riechman (poeta, ensayista y profesor titular de filosofía moral de la 
Universidad de Barcelona) y el nombre con el que el autor se refiere 
al siglo XXI, por las transformaciones radicales en las relaciones 
sociales, económicas y con la naturaleza que tendremos que afrontar 
si no queremos llegar al colapso. Pretende contribuir al cambio del 
paradigma de vida dominante, apoyado en la sociedad de consumo

“el hecho científico se conquista, se 
construye y se compruebaSe conquista 
sobre los prejuicios, se construye 
mediante la razón y se comprueba 
por los hechos”(Bachelard, 2002, p. 
84)
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Este precisamente es el punto de partida del movimiento 
de ciudades en transición (Hopkins, 2008), con origen 
en el Reino Unido, que ha generando a nivel mundial 
un importante número de iniciativas ciudadanas e 
institucionales, articuladas en red y vinculadas a la idea de 
ciudades, pueblos, barrios en transición hacia un modelo 
de civilización post-carbono. Esta corriente, al igual que 
el movimiento decrecentista (Latouche, 2009; Taibo, 
2009), plantea un futuro sostenible y las bases de un 
nuevo urbanismo sostenible y participativo (promulgado 
tanto por la Carta de Aalborg (Unión Europea: & UE, 
1994), como la Carta de Leipzig (Unión Europea, 2007) o 
la Red de Ciudades Sostenibles) a través de una serie de 
adaptaciones en los ámbitos de la producción y gestión 
de los recursos y la economía con el objetivo de reducir 
las emisiones de CO2 e incrementar la resiliencia de las 
ciudades. En definitiva son movilizaciones hacia la acción 
y hacia la búsqueda de alternativas.

En el campo del diseño urbano, el recurso esencial serán 
los espacios urbanos públicos construidos. La dinámica 
urbana de los últimos años ha derivado excesivamente 
hacia la rentabilidad financiera, la logística y el consumo, 
útil para la creación de negocios pero ineficaz para las 
necesidades espaciales de la sociedad. Resolver el desafío 
que plantea la inclusión y cómo recuperar la ciudad para 
satisfacer las necesidades humanas (Alguacil Gómez, 
2015) dentro de objetivos ambientales ha de ser una 
aportación fundamental del urbanismo como disciplina 
al diseño del espacio urbano público. En ese sentido, 
las políticas públicas centradas en la rehabilitación y 
regeneración integral, con criterios ecológicos, serán 
sin duda la vía principal de intervención de cara a la 
sostenibilidad urbana en el interior de las ciudades. Los 
ámbitos de oportunidad para la sostenibilidad serán 
los barrios compactos de la ciudad tradicional, además 
de los barrios periféricos producto del tercer cuarto 
del siglo XX (Castrillo-Romón, 2008); la escala barrial 
será clave para desarrollar políticas locales y construir 
modelos de gestión urbana sostenibles. No obstante, 
estas nociones vienen siendo impulsadas por la UE desde 
hace décadas y ya cuentan con una práctica efectiva. Es 
por tanto, muy pertinente considerar la rehabilitación y 
regeneración integral como uno de los ejes centrales de 
la sostenibilidad a corto plazo.
Otro eje será abordar un cambio metodológico para 
tener en consideración la experiencia de las personas 
en las decisiones urbanas y la creación de mecanismos 
para la gestión concertada y participativa de la 
ciudad, donde el espacio público será determinante. 
Siguiendo con la línea que veníamos desarrollando, los 
barrios como ámbito de referencia son especialmente 
adecuados para insertar procesos de participación en la 
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planificación (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2014) ya que 
cuentan con comunidades con experiencia organizativa 
y saberes populares que pueden favorecer la creación 
de escenarios abiertos y flexibles para la negociación y 
cogestión urbana.

Finalmente, en un momento que algunos autores 
califican de crisis civilizatoria (Harvey, 2013; Morin, 
2011; Riechmann, 2011), el gran reto que deberemos 
afrontar será considerar como oportunidad el punto 
de inflexión que supone la propia crisis que dará lugar 
a una transición que nos lleve a tiempo a modelos 
radicalmente diferentes, sobre todo de la vida urbana. 
Reconocer que el modelo de acumulación no es viable 
y que no es posible la vuelta al modelo de urbanización 
de antes de la crisis ya es una muestra de superación 
(Alguacil Gómez, 2015). El cambio, como sugiere Morin, 
sólo será posible desde la esperanza: el surgimiento 
de lo inesperado e improbable, las potencialidades de 
iniciativas innovadoras y creativas, las oportunidades 
generadas a partir de los peligros que conforman la 
crisis y las utopías (Morin, 2011). Estas son razones para 
pensar que es posible lo que el autor llama el “Cambio 
de Vía para el futuro de la humanidad” (2011).

1.3.2 Replantear el urbanismo, reconceptualizar el 
espacio público y sus formas de producción 

En nuestro país el modelo de desarrollo urbano 
dominante en las últimas décadas ha estado sustentado 
por un largo ciclo inmobiliario especulativo. En términos 
urbanísticos, ha estado basado en un crecimiento 
extensivo en el territorio, con grandes bolsas de 
urbanizaciones y conjuntos residenciales apoyados en 
infraestructuras para la movilidad motorizada. Esto se ha 
traducido en áreas urbanas muy dependientes desde el 
punto de vista de la movilidad, los servicios y los recursos 
naturales y energéticos. Esta lógica del urbanismo del 
despilfarro (Castrillo-Romón, 2006) ha operado también 
dentro de las ciudades, dejando barrios en las periferias 
muy vulnerables ante el contexto actual de crisis 
económica, social y energética. 
Estas dinámicas urbanas han ido conformando un 
modelo de ciudad segregada y excluyente, con un alto 
deterioro del entorno habitable, una pérdida de vitalidad 
en el espacio público y falta de convivencia colectiva 
e identidad territorial, que han ido configurando un 
escenario con un alto énfasis en lo privado. 
Bajo esta concepción neoliberal, en la que el sector 
privado ha adquirido un rol central, la gestión de lo público 
ha estado condicionada por intereses privados con un 
enfoque empresarial que ha subordinado los objetivos 
sociales a la lógica de la competitividad (Harvey, 2004). 
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Desde la práctica urbanística y las políticas públicas para 
la regeneración urbana se ha tratado de resolver los 
problemas asociados al espacio urbano, y en especial 
al espacio público, con actuaciones basadas en la 
competitividad más que en responder a las necesidades 
de los ciudadanos. La creación de grandes proyectos 
urbanos, la búsqueda de una imagen diferenciadora, las 
operaciones de revitalización para favorecer el consumo, 
el ocio, atraer turismo o empresas son estrategias que 
responden más a las reglas del mercado que al Derecho 
a la Ciudad (Borja, 2004; Harvey, 2013; Lefebvre, 1969; 
Ortiz, 2010) propias del Estado. 
Los primeros años de la crisis económica supusieron 
un contexto poco favorecedor para este tipo de 
intervenciones, costosas y con periodos de ejecución 
alargados en el tiempo, que ante la incapacidad 
financiera municipal fueron dejando un complejo mapa 
de infraestructuras infrautilizadas, equipamientos 
sin uso y un estado de parálisis permanente en las 
políticas urbanas locales. Casi una década después del 
estallido de la burbuja inmobiliaria, las estrategias para 
la regeneración y la calidad urbana son una importante 
incógnita dentro de las políticas para salir de la crisis, y 
en general, de la gestión pública local; sin embargo, las 
necesidades de la ciudadanía siguen siendo las mismas. 
A todo lo anterior se une una serie de carencias 
históricas en la práctica y la disciplina urbanística 
(instrumentales, metodológicas y de perspectiva), 
fruto de una excesiva orientación del planeamiento 
hacia los nuevos crecimientos urbanos y una atención 
insuficiente a la ciudad consolidada, especialmente en 
los barrios periféricos (Grupo ADICI (HUM-810), 2015). 
En el campo del diseño urbano, la sociedad viene 
demandando una revisión de los modos de producción y 
gestión del espacio público capaz de generar estrategias 
que aporten soluciones urbanas adaptadas a los modos 
de vida en el espacio urbano. Estas estrategias deberían 
integrar variables como el confort, la calidad de vida, la 
eficiencia energética, la accesibilidad universal, la cultura 
digital e incluso la economía. 
En este sentido, la tendencia metodológica en la 
planificación urbanística ha ido compartimentado 
la realidad urbana de forma que los análisis y las 
propuestas que de ellos se desprenden no incorporan 
todas las dimensiones del hábitat (Manuel Jerez, 2010), 
se centran principalmente en aspectos físico-espaciales. 
Esta visión unificada, tiene gran dificultad para asimilar 
las diferentes esferas de la vida cotidiana (Ciocoletto 
& Col-lectiu Punt 6, 2014) y la realidad de sectores de 
población como mujeres, niños y niñas o personas de 
diferentes capacidades. Por otro lado, a pesar de que el 
urbanismo es una materia clara de planificación, hasta el 
momento no ha incorporado con exactitud mecanismos 
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de control y evaluación de sus resultados que verifiquen 
que se han conseguido las demandas y necesidades de 
la población. Los planes tienen objetivos generalmente 
poco concretos, no aplican indicadores en la mayoría 
de los casos y el proceso se centra principalmente en la 
ejecución.

Todo esto nos sitúa en un escenario que refleja las 
limitaciones del modo de gestión y producción de la 
ciudad: jerárquico, centralizado e institucional, que en 
lo que respecta al espacio público, nos ha dejado un 
diseño muy limitado, excluyente y sujeto a la activación/
desactivación de la iniciativa privada. Continúa siendo 
necesario, por tanto, revisar los criterios del urbanismo 
actual para que pueda responder a una sociedad 
global cada vez más compleja. Debería incorporar las 
necesidades y las condiciones de vida de los ciudadanos, 
pero además, los retos ambientales que amenazan el 
futuro de nuestras ciudades. 
Otro de los temas que exige un replanteamiento en 
profundidad es la falta de transdiciplinaridad y de 
procesos integrales; una visión holística del urbanismo 
que implique el protagonismo de los usuarios en la 
configuración del entorno urbano pero que también 
habilite cauces para poder hacerlo. Este enfoque nos 
conduce a la gestión participativa del espacio público 
y, entre otras cosas, a la incorporación de procesos 
participados de diagnosis, producción y uso en todas las 
etapas del diseño urbano. 
En esa línea hace décadas que se viene construyendo 
en Latinoamérica el concepto de Producción Social del 
Hábitat (Pelli, V., Ortiz, E., Romero G. y otros) con modelos 
de gestión participativa y concertada que abordan 
las cuestiones del hábitat desde una visión compleja. 
En el ámbito anglosajón, el concepto de Placemaking 
lleva desde los años setenta trabajando en esta misma 
dirección; incide sobre el diseño de las ciudades para la 
gente con estrategias de implementación “más ligeras 
más rápidas y más baratas” (Lighter, Quicker, Cheaper), 
con mejoras urbanas que aportan beneficios inmediatos. 
Algunos referentes son las actuaciones de Urban Space 
Management14 (USM) o Project for Public Space15(PPS).
En realidad, la crisis multidimensional en la que nos 

14 USM es una organización fundada por Eric Reynolds con sede en 
Londres y más de 40 años de experiencia en iniciativas de regenera-
ción urbana http://www.urbanspace.com/projects 
15 Project for Public Spaces (PPS)es una organización con base en 
Nueva York que ha estado detrás –conjuntamente con Jan Gehl o 
Transportation Alternatives, entre otros- de las transformaciones 
urbanas llevadas a cabo durante los últimos años en Times Square, 
Broadway, Madison y Herald Square. Es la impulsora del Placemaking 
Leadership Council con el objetivo de comenzar a fortalecer y conso-
lidar el Placemaking como un movimiento internacional
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encontramos ya ha dado lugar a multitud de propuestas 
y experiencias, que en la última década han supuesto 
nuevas práxis orientadas al cambio. Muchas de ellas 
se enmarcan en movimientos en red, como las que 
citábamos antes del Decrecimiento o las Comunidades 
en Transición, surgidas en Francia y el Reino Unido 
respectivamente, pero extendidas internacionalmente. 
Son propuestas que están apostando por la economía 
local y del bien común, por procesos cooperativos y la 
construcción de modelos participativos, por la creación 
de redes de proximidad para la producción y el consumo; 
como los grupos de consumo agroecológicos o las 
monedas sociales, por el autoabastecimiento energético 
y el reciclaje o por la permacultura. En todo caso, el 
cambio solo es posible poniendo de relieve las virtudes 
de la crisis (Morin, 2011).

En relación con nuestro tema de Tesis, correspondería 
renovar el urbanismo desde esta perspectiva de 
acción transformadora. Nos encontramos que en el 
contexto socioeconómico, político y cultural actual han 
tenido lugar iniciativas ciudadanas que han supuesto 
numerosas propuestas urbanas de un importante calado 
socio-urbanístico. Estas prácticas sociales tratan de dar 
respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía a 
través de soluciones creativas directamente relacionadas 
con la gestión y producción social del entorno urbano. 
Este tipo de urbanismo, denominado como Urbanismo 
Emergente (Freire, 2010), Urbanismo Táctico o 
Urbanismo de Código Abierto surge como un trabajo 
colectivo, auto-organizado y en red, y como apunta 
J. Freire, en estos procesos urbanos no oficiales o no 
planificados, “la participación ciudadana surge como 
motor del proceso, pero entendida no solo como debate 
y deliberación, sino especialmente como acción directa 
en la “construcción” de la ciudad”. 
Se trata de experiencias a pequeña escala pero que 
pueden servir de base para un desarrollo urbano 
mayor; estas acciones de prototipado o testeo de la 
ciudad -ligeras y rápidas- permiten (re)pensar cómo 
el espacio físico puede generar nuevas situaciones, 
capaces de producir grandes impactos en clave de 
dinamización social a muy bajo coste. No buscan la 
construcción de proyectos sino procesos, que abarcan 
desde intervenciones efímeras en el espacio público, 
procesos de cambios de hábitos en la movilidad, redes 
de huertos urbanos, pasando por reactivación de solares 
autoconstruidos y autogestionados. 
La idea de un urbanismo adaptativo o del “mientras 
tanto” de menor escala y mayor agilidad, flexible y que 
se ajuste a posibles transformaciones en la medida en 
que sus condiciones de uso lo demanden parece un 
buen andamiaje para abordar la revisión que venimos 
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reclamando. Se abre, por tanto, una vía de investigación 
hacia nuevos mecanismos y herramientas urbanas 
orientadas por la práctica social, que operen desde 
la acción directa, las propuestas y con posibilidades 
económicas reales; una vía que cuenta con certeras 
experiencias y todo tipo de manuales y guías que 
orientan una forma de hacer ciudad alternativa. 
Sin duda, este planteamiento podría constituir una 
fórmula de interés tanto para la regeneración integral 
del espacio público como para intervenciones de 
transformación para la accesibilidad y movilidad urbana. 
El campo de acción habrá que situarlo en las operaciones 
de rehabilitación y regeneración integrada de barrios, 
donde nos enfrentamos desde intervenciones de mejora 
en barrios obsoletos en la periferia a adaptaciones en 
los centros históricos. En todos los casos, cabría articular 
mecanismos para propiciar la participación de los 
usuarios en el proyecto y también en la gestión posterior. 
Es necesario, obviamente, contar con herramientas 
proyectuales y de diseño, pero también será necesario 
dotarnos de nuevas herramientas metodológicas para 
incorporar todos los temas, generalmente olvidados 
por el urbanismo tradicional, relacionados con la 
vida cotidiana: cuestiones como si la red de espacios 
públicos responde a objetivos más ambiciosos que dar 
continuidad a la red viaria, espacio para aparcamiento 
y fluidez al tráfico de coches; si realmente garantiza el 
dinamismo económico, una vida saludable o hace fácil 
la vida de niños, niñas y mayores. Sólo si intentamos 
incorporar estos temas a los criterios de gestión y 
diseño urbano y vemos cuál es el modo de concretarlos 
podremos replantear la transición hacia un nuevo 
urbanismo.

1.3.3 La gestión y producción participativa del espacio 
público en las estrategias urbanas de sostenibilidad

La sostenibilidad urbana a lo largo de los últimos treinta 
años ha dado lugar a una amplia batería de herramientas 
y metodologías. Los programas y políticas europeas 
hace años que vienen fomentando como vía principal 
de intervención la rehabilitación y regeneración 
integral, orientándolas hacia la sostenibilidad urbana 
desde su triple formulación dimensional: sostenibilidad 
ambiental, social y económica. El nuevo modelo de 
ciudad sostenible, en consonancia con la Carta de 
Leipzig, plantea un enfoque integrado en el que se tiene 
en cuenta aspectos medioambientales, económicos y 
sociales, donde la rehabilitación urbana es la política 
estratégica para impulsar una ciudad más equitativa, 
cohesionada y atractiva. Esta visión multidimensional de 
la sostenibilidad permite establecer objetivos generales 
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que respondan a cada una de dichas dimensiones, pero 
también las estrategias que permitan las interrelaciones 
entre cada una de ellas. 
El escenario en el que se aplicarían sería, en nuestro caso, 
a escala ciudad, donde las intervenciones principales en 
el tejido existente tendrían como marco de referencia 
espacial al espacio público. Siguiendo la estela de 
algunos autores como Lefebvre, Muxí o Borja, hemos 
de orientar la producción del espacio público desde las 
regulaciones jurídicas de los usos, y por lo tanto, de las 
relaciones; pero también desde su configuración física, 
como espacio urbano; y por último como soporte de 
socialización para la vida cotidiana, como espacio social 
(Borja, 2003; Borja & Muxí, 2003; Lefebvre, 2003). El 
espacio urbano público en un sentido holístico es, como 
señala J. Fariña (2016), donde se condensa la esencia 
de la ciudad, donde la praxis urbana encontrará mayor 
capacidad para articular estrategias de sostenibilidad 
integral y podrá recuperar la proximidad cultural y 
ecológica. El profesor Fariña también apunta lo que será 
un factor clave: la necesidad de encontrar una nueva 
gobernanza local.

Desde la óptica de la intervención, este enfoque 
debe evitar soluciones tecno-políticas resultado de la 
agregación de visiones sectoriales y dar lugar a nuevas 
formas de intervención en las que esas visiones estén 
imbricadas desde el inicio. De cara a la sostenibilidad 
ambiental y económica sería necesaria la integración de 
objetivos relacionados con aspectos como el consumo 
de energía, el ciclo del agua, o los materiales, sólo 
esto cambiaría de forma radical la forma de ordenar y 
gestionar la ciudad. Tenemos muchos espacios urbanos 
inviables ante un escenario de crisis económica y 
energética, espacios públicos fragmentados, pensados 
desde/para el automóvil que no favorecen la proximidad 
entre actividades y personas y, por tanto, la complejidad 
de usos, la versatilidad y la diversidad urbana. 
Todos estos factores -que definen el modelo de ciudad- 
deberán ser encarados de forma ineludible desde el 
ángulo de la sostenibilidad social, incorporar al proceso 
de toma de decisiones a todos los agentes, ayudar a la 
construcción eficaz de soluciones y adecuar necesidades 
y satisfactores. La viabilidad económica de la 
regeneración urbana de barrios pasa por la construcción 
colectiva de estrategias socialmente sostenibles. 

A pesar de que la participación está reconocida como uno 
de los elementos clave en la definición del urbanismo, 
en la mayoría de los casos se reduce a procesos de 
consulta y alegación. Impulsar el desarrollo de nuevas 
herramientas metodológicas y técnicas participativas 
eficaces se revela, por tanto, como uno de los vectores 
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para profundizar en la revisión conceptual del espacio 
público, en su gestión y su producción.
Es necesario aprender a diseñar el proceso de interacción 
con los usuarios de forma simultánea al diseño del 
propio espacio urbano como objeto-producto; para ello 
será necesario el rol del arquitecto como gestor social, 
por un lado, para que actúe como mediador entre la 
ciudadanía y todos los agentes que operan en la ciudad, 
aunque sean requeridos otros profesionales en la fase 
del proyecto. Por otro lado, para que actúe como técnico 
facilitador de procesos urbanos bottom-up (desde la 
base social) y sea capaz de traducir las necesidades e 
intereses de los ciudadanos en propuestas y acuerdos.
Una de las ideas que con más fuerza quiere recoger el 
discurso que venimos desarrollando es la necesidad 
de recuperar el carácter político del urbanismo como 
instrumento de transformación social. En este sentido 
la voluntad es la de sumar, ser un aporte al debate 
profesional e institucional relativo a la necesidad de 
repensar la forma de hacer urbanismo. Esta revisión 
no plantea alternativas que necesariamente sean 
sustitutivas del urbanismo que se ha hecho hasta la fecha, 
pero sí un cambio desde una triple dirección: la temática, 
la instrumental y la disciplinaria. Existen actualmente 
numerosas referencias sobre intervenciones en espacios 
públicos con participación vecinal, pero al mismo 
tiempo evidencias de sus significativas limitaciones. 
Estas iniciativas que se sitúan al margen o fuera de los 
canales institucionales requieren ser objeto de estudios 
sistematizados que permitan a la profesión incorporar 
ese conocimiento en forma de herramientas para una 
aplicación consciente y eficaz. Ante el nuevo escenario 
económico, social y cultural parece lógico pensar que 
las políticas andaluzas de rehabilitación y regeneración 
urbana integral sean el ámbito preferente para fomentar 
el desarrollo de este enfoque metodológico.
El propósito de esta investigación es, por lo tanto, aportar 
a la construcción conceptual y metodológica para la 
transición hacia un modelo urbanístico alternativo, 
en particular en la regeneración integral del espacio 
público desde la perspectiva del urbanismo ecológico, 
del urbanismo participativo y el urbanismo emergente. 
Nos centraremos también en reseñar técnicas y 
metodologías para comprobar su incidencia en la calidad 
del espacio público en determinados contextos urbanos, 
principalmente en el ámbito andaluz y en la ciudad de 
Sevilla. También se analizan otras experiencias fuera del 
contexto andaluz, esto ha supuesto un soporte para la 
investigación y la construcción de un hilo conductor para 
avanzar hacia un modelo teórico que oriente la praxis 
urbana en el marco de las estrategias de sostenibilidad 
urbana. 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS 
INICIAL Y OBJETIVOS 

En línea con el objeto de estudio planteado, a 
continuación se formulan las preguntas de investigación 
y a partir de ellas se presentan luego los objetivos de 
investigación. 

1.4.1 Preguntas de investigación

Esta investigación  parte de las siguientes preguntas, a las 
que busca responder atendiendo al caso de Andalucía y 
específicamente a Sevilla: 
¿Qué tipo de urbanismo podría permitirnos encarar la 
crisis multidimensional que vivimos, haciendo frente 
a la vez a la crisis ecológica-ambiental, económica y a 
la falta de cultura democrática? ¿Es la regeneración  
urbana la política estratégica para impulsar una nueva 
praxis urbana? ¿Es el barrio el ámbito de referencia para 
desarrollar estrategias para un urbanismo sostenible, 
desde el punto de vista ambiental, social y económico?
¿Cuál es la contribución de la Producción Social del 
Hábitat al urbanismo? ¿Qué metodologías permitirían 
incorporar estrategias más participativas a las 
operaciones de regeneración urbana? ¿Cuál es el rol del 
arquitecto para un urbanismo en transición? 
¿Qué aspectos favorecen la calidad urbana a escala de 
barrio? ¿Es el espacio público el lugar capaz de articular 
estrategias de sostenibilidad integral? 

1.4.2 Hipótesis inicial

La existencia de un número creciente de movimientos 
ciudadanos en torno a la gestión y diseño del espacio 
público y la movilidad en sus barrios, en el actual contexto 
de una ciudadanía más activa y empoderada, plantean 
un escenario de especial interés para la puesta en 
valor de estrategias basadas en procesos participativos 
para avanzar hacia un modelo urbano sostenible. 
La hipótesis de partida de la investigación es la necesaria 
reflexión sobre el papel de los espacios públicos como 
lugar estratégico para la sostenibilidad urbana, además 
de la idea de que con políticas públicas que pongan 
énfasis en la participación ciudadana, tanto en el diseño 
como en la gestión de los espacios públicos a escala de 
barrio, se puede generar un potencial transformador en 
el desarrollo urbano sostenible integral.
Creemos que es necesario realizar una transición desde 
el urbanismo orientado a las fuerzas dominantes del 
mercado, de gran impacto ambiental, con un espacio 
urbano poco inclusivo y con un uso predominante 
del vehículo motorizado, a un urbanismo ágil que de 
respuesta a las necesidades de la ciudadanía y la tenga 
en cuenta en la toma de decisiones en todas las fases 
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de los proyectos y procesos. Todo esto contribuye a 
interesantes perspectivas y posibilidades en lo que se 
refiere al debate de la noción de gestión y producción 
social del espacio público, hacia una concepción más 
inclusiva y democrática.

1.4.3 Objetivos 

Objetivos generales

1. Contribuir a una revisión de la práctica urbanística a 
través de la introducción de metodologías participativas 
como factor de sostenibilidad social, entendida como la 
premisa de la sostenibilidad urbana.

2. Contribuir a la innovación de estrategias de 
investigación-acción participativa para la mejora de la 
calidad urbana del espacio público a escala de barrio. 

Objetivos específicos

1. Construir un marco teórico y metodológico para 
la investigación que pueda aportar al estado de la 
cuestión en relación a metodologías participativas en 
el urbanismo, concretamente en el espacio público a 
escala de barrio. 

2. Analizar experiencias de producción social del espacio 
público a escala de barrio basadas en modelos de gestión 
participativa.

3. Aportar desde el marco teórico general para avanzar 
hacia una estrategia metodológica participativa válida, 
orientada a procesos de producción y gestión social del 
espacio público.

4. Aportar herramientas metodológicas, desde el 
enfoque del urbanismo participativo, el ecológico y el 
urbanismo emergente, que permitan identificar aspectos 
que favorezcan la calidad urbana para la vida cotidiana e 
introducir criterios participativos en la regeneración del 
espacio público a escala de barrio. 

5. Extraer conclusiones a partir del estudio empírico, 
que permitan avanzar en la confluencia de iniciativas 
ciudadanas con las de la administración pública en torno 
a la producción y gestión social del espacio público; en el 
marco de las políticas públicas de regeneración urbana 
integral y desde el entendimiento de la normativa 
existente y las posibles innovaciones.
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1.5 JUSTIFICACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.5.1 La producción de conocimiento. Los para qué y 
para quién 

La investigación parte de la teoría de la complejidad de 
Edgar Morin como marco de referencia, por ello desde el 
punto de vista del objeto de estudio es preciso un previo 
acercamiento a la idea de complejidad, aceptando las 
implicaciones metodológicas y epistemológicas que 
ello conlleva. El paradigma del pensamiento complejo 
nos ayuda a observar la realidad y sus problemáticas 
desde una visión sistémica, como un tejido de eventos, 
acciones, interacciones, determinaciones, azares con los 
rasgos inquietantes de lo enredado y de lo paradójico 
(Morin, 1990); esto dista del razonamiento lineal (causa-
efecto), nos ayuda a acercarnos a una visión global de 
la realidad y nos lleva a un interés predominante en 
la idea de praxis16 y el vínculo entre conocimiento y 
práctica, en oposición al conocimiento instrumental y 
técnico. Autores como P. Bourdieu (2002) o M. Foucault 
(1991) plantean superar la separación clásica entre 
conocimiento científico y práctico, considerando que 
los saberes teóricos (de la razón) y los prácticos (de la 
opinión) no son excluyentes, son de igual pertinencia. 
Estas rupturas epistemológicas constituyen un saber 
socio-práxico que considera al sujeto como creador 
del objeto y, por tanto, del conocimiento (Montañés 
Serrano, 2006). 

La producción de conocimiento científicamente válido, 
bien se apueste por la observación y la construcción 
de teorías (método empirista-inductivo), bien si se 
hace desde lo general a lo particular en base a unos 
postulados (razonamiento deductivo), depende del 
marco teórico del sujeto investigador. En este sentido, 
recogemos el planteamiento del sociólogo M. Montañés 
(2009) cuando afirma que la comprobación empírica 
de cualquier fenómeno está condicionada por el marco 
teórico del que partamos, y que tendremos que asumir 
la indeterminación y la incertidumbre de pensar si lo 
observado -para validar la teoría- es así en sí mismo 
o si lo observado es así, y no de otra manera, porque 
nuestro marco teórico nos induce a ello. E. Morin (2004) 
postula que incluso en las condiciones más singulares, 

16 El paradigma del pensamiento complejo enlaza todas las esferas 
del conocimiento y las vincula fuertemente a la acción. De mane-
ra que, si bien encontramos relaciones dialécticas entre todas ellas, 
es la praxis la que alimenta la construcción conceptual. Para Morin 
(1993, pp. 184–186) la praxis concierne a las acciones que se generan 
en la organización activa a su vez generada por la acción 
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más localizadas de una teoría, hay un principio de 
incertidumbre en la producción del conocimiento 
que no es signo de que sea verdadera o falsa; es la 
epistemología de la complejidad que necesitaría el 
encuentro, el intercambio con otras competencias, las 
cuales, encadenadas, formarían un bucle completo y 
dinámico, el bucle del conocimiento del conocimiento. 
Volviendo a M. Montañés (2009) podemos decir que 
cada marco teórico se legitima a sí mismo, primero 
porque es la propia teoría la que construye lo observado 
de acuerdo a un propósito, en relación con la concepción 
que del mundo se tenga; segundo y de acuerdo con el 
Teorema de Incompletud de Gödel, en toda teoría habrá 
una premisa que siendo verdadera será indemostrable 
(Gödel, 1962); por lo tanto, el razonamiento y la 
comprobación empírica son insuficientes para validar 
teorías y no podremos saber si son correctas a través de 
los métodos tradicionales inductivo y deductivo, puesto 
que toda teoría es autorreferente, tan solo podremos 
saber si presenta coherencia interna.

Decíamos antes que la teoría, además de separar los 
datos relevantes de los que carecen de interés, produce 
los propios datos con los que legitimar la formulación 
teórica. 
Al producirse y no recogerse los datos, la dimensión 
tecnológica queda supeditada a la dimensión teórica-
metodológica; y ésta, a su vez, al ser autorreferente 
queda a expensas de la justificación epistemológica. 
En este sentido, la posición adoptada ante la investigación 
y la elección razonada del tema vienen condicionadas 
por la praxis y sigue la idea de H. Zemelman (1987, 1992) 
al referirse al momento epistemológico como la posición 
del sujeto ante la realidad y al tipo de relaciones que se 
establecen con ella: la tarea de valorar el propio modo 
de pensar. 
Nos interesa un conocimiento práctico con fundamentos 
en la interacción social (dialógico). Según define M. 
Montañés (2009), la producción de conocimiento viene 
desde la praxis, argumentando, como hemos visto, que 
bajo esta dimensión quedan supeditadas la ontología, 
ideología, epistemología, teoría y metodología 
ya que “la realidad percibida condiciona nuestras 
prácticas y (la valoración de los efectos) las prácticas 
condicionan nuestra percepción condicionando 
nuestras prácticas”(Montañés Serrano, 2009, p. 27). 
Por tanto, como apunta J. Ibáñez (1991) la dimensión 
epistemológica guiará y orientará la producción de 
conocimiento, pero también los ‘para qué’ y los ‘para 
quién’, pertenecientes al orden pragmático del hacer. 
Ligado a lo anterior, el para qué y el para quién enuncian 
un propósito en relación con una situación que se quiere 
cambiar, de acuerdo con la concepción que se tenga 
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del mundo, siendo la dimensión epistemológica la que 
enuncia el modo de proceder, de forma que el resultado 
sea un planteamiento lógico y no una operación 
ideológica. 
Dicho de otro modo, el para qué y el para quién, “nos 
dan cuenta del lugar desde donde cada cual se sitúa 
para configurar la estrategia a seguir en la producción de 
conocimiento, el cual revierte en el lugar en el que nos 
situamos.” (Montañés Serrano, 2009, p. 29). 

El sentido epistemológico del trabajo sigue las acepciones 
de proceso de construcción colectivo del conocimiento: 
una manera de conocer y de conocer el conocer. Por 
otro lado, como finalidad recursiva del punto desde 
donde se parte: una finalidad (los hechos empíricos) que 
nos remite al principio (el marco teórico) y el principio 
a la finalidad, es decir, las preguntas del para qué de 
la investigación y el para quién de la producción de 
conocimiento. Podemos decir entonces, que este trabajo 
constituye mi interpretación como investigadora y es en 
la práctica, de manera práxica, desde donde tendremos 
que dar respuesta a las preguntas epistemológicas. Será 
un trabajo válido en la medida en que resulte útil al 
conjunto de la población implicada en él. Así pues, como 
dice T.R. Villasante (2006) situar el contexto en que se 
dicen las cosas, sus orígenes, sus métodos en relación 
a sus objetivos, nos ayuda a sacar de la abstracción las 
teorías y los conceptos y es en el terreno de la operatividad 
de los planes estratégico de las ciudades, o en nuestro 
caso las investigaciones-acciones-participantes (IAP) de 
los barrios, dónde hay que verificar el ¿para qué?Y el 
¿para quién?. Ello ubica la vocación de la investigación 
en una perspectiva dialéctica.

El trabajo que presentamos tendrá una doble finalidad: 
en relación a la Tesis Doctoral, el para quién sería la 
comunidad académica cuyo para qué sería la propia 
producción de conocimiento científico académicamente 
útil. Por otro lado, en cuanto al proceso de transformación 
social del hábitat, el para quién serían las vecinas y vecinos 
del barrio donde se han desarrollado los trabajos, cuyo 
para qué sería contribuir a una transición hacia un nuevo 
modelo urbanístico que incida a la transformación del 
espacio público y la mejora de la calidad urbana desde 
un enfoque participativo.

1.5.2 El enfoque teórico-metodológico. Reflexión-
acción 

El trabajo que presentamos apuesta por la promoción 
de procesos de transformación participada de 
problemáticas urbanas. Esto requerirá de la activa 
participación de la población en todo el proceso de 
investigación y transformación social. En ese sentido la 



45

Capítulo 1  Introducción y Antecedentes

apuesta investigadora se sitúa en vincular el hábitat y la 
ciudadanía y, de alguna forma, en la relación entre las 
ciencias sociales y las disciplinas que inciden sobre el 
hábitat.
La aproximación a las ciencias sociales de la investigación 
pretende poner de relieve la necesaria intersección 
entre el urbanismo con otras áreas de conocimiento, 
que nos permita hacernos de criterios y herramientas 
para enfrentarnos a los desafíos de orden socio-
político-territorial-ambiental, que de otro modo serían 
inabordables. Lejos del intrusismo profesional o de diluir 
las tareas propias de la arquitecta o arquitecto, esto 
ampliaría nuestra comprensión de los procesos sociales 
implícitos en el ejercicio de la disciplina y daría una 
base más sólida a nuestra actividad como planificadores 
y diseñadores o al rol de gestores sociales al que 
apuntábamos en apartados anteriores. 
Pretendemos un acercamiento al urbanismo y a 
procesos de producción y gestión social del espacio 
público, y parece pertinente optar por la investigación 
participativa como perspectiva metodológica. 
Nuestro trabajo se plantea desde la praxis y la 
investigación-acción. Trata de aproximarse a la 
perspectiva dialéctica, que incide sobre el rol del sujeto 
como observador reflexivo o auto observador de las 
prácticas que constituyen su vida cotidiana. Siguiendo a 
M. Montañés (2006), nos situamos en la idea de que una 
concepción metodológica que responda a situaciones 
complejas debe incluir en la investigación, como sujetos, 
a todas las realidades grupales presentes en el ámbito de 
estudio. Una investigación que considere al sujeto como 
un ser activo constructor de realidades socioculturales, 
y no como objeto pasivo de estudio, prioritariamente 
optará por un enfoque participativo de transformación 
social. 
Argumenta M. Montañés que el ser humano es quien 
construye la realidad, que estará condicionada por 
la necesidad de compatibilizarla con la realidad de 
quienes participan en la misma, siendo las demandas 
de cada sujeto de naturaleza cualitativa y diferentes a 
la suma de las partes que integran la totalidad de los 
grupos intervinientes en dicha realidad. A partir de aquí 
podemos decir que, según se establezcan las relaciones 
entre los actores, se darán unos u otros modelos de 
atención a esas demandas y que parece recomendable 
apostar por un modelo de investigación capaz de 
fomentar la reflexión colectiva para la construcción de 
prácticas sinérgicas y recursivas con las que satisfacer 
esas demandas y necesidades. La cuestión es si el 
conocimiento producido además de atender a las 
necesidades de la comunidad científica también atiende 
la de los habitantes de la ciudad de los que dice dar 
cuenta.
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Para avanzar en esta línea habrá que ir construyendo 
conocimiento capaz de compatibilizar las diferentes 
realidades socioculturales y solo así constará de rigor 
científico la investigación. Esto nos lleva de nuevo a la 
episteme de este trabajo, a la producción de conocimiento 
científico útil y al planteamiento de Montañés cuando 
afirma que el conocimiento producido por la academia 
es tan conocimiento como el producido por otros 
grupos socioculturales, por lo que todos los grupos, 
con sus correspondientes saberes, han de participar en 
el proceso. El sociólogo portugués B. de Sousa Santos 
(2007) también apunta en ese sentido cuando dice:

“La investigación- acción consiste en la definición y 
ejecución participativa de proyectos de investigación 
involucrando a las comunidades y a las organizaciones 
sociales populares, en la medida que los problemas 
cuya solución puede beneficiar los resultados de la 
investigación. Los intereses sociales están articulados 
con los intereses científicos de los investigadores 
y la producción del conocimiento científico se da 
estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades 
de los grupos sociales que no tienen poder para poner 
el conocimiento técnico y especializado a su servicio 
a través de la vía mercantil. La investigación-acción, 
que no es de ningún modo específica de las ciencias 
sociales, no ha sido en general, una prioridad en la 
universidad. Sin embargo, tiene una larga tradición en 
América Latina, a pesar de haber sido más fuerte en 
los años 1960 y 1970 que hoy. Así como sucede con 
las actividades de extensión, esta nueva centralidad 
otorgada a la investigación-acción, se debe al hecho 
de que la transnacionalización de la educación 
superior trae consigo el proyecto de transformar la 
universidad en un centro de investigación-acción al 
servicio del capitalismo global. También aquí la lucha 
contra el funcionalismo, es posible solamente a través 
de la construcción de una alternativa que marque 
socialmente la utilidad social de la universidad y que 
formule esa utilidad de manera contra hegemónica.” 
(pp.66-67)

El autor también hace referencia a la búsqueda de 
una nueva relación entre la comunidad científica y la 
ciudadanía (universidad- sociedad). Considera que la 
universidad debería ser el espacio de encuentro donde 
los ciudadanos, investigadores y estudiantes puedan 
compartir, tanto del conocimiento científico como otros 
conocimientos útiles. Es lo que define como la ecología 
de saberes:

“La ecología de saberes es, por así decir, una forma 
de extensión en sentido contrario, desde afuera de la 
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universidad hacia adentro de la universidad. Consiste 
en la promoción de diálogos entre el saber científico y 
humanístico que la universidad produce y los saberes 
legos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos, 
provincianos, de culturas no occidentales (indígenas 
de origen africano, oriental, etc.) que circulan en 
la sociedad. A la par con la euforia tecnológica, 
ocurre hoy una situación de falta de confianza 
epistemológica en la ciencia, derivada de la creciente 
visibilidad de las consecuencias perversas de algunos 
progresos científicos y del hecho de que muchas de 
las promesas sociales de la ciencia moderna todavía 
no se han cumplido. Comienza a ser socialmente 
perceptible que la universidad, al especializarse 
en el conocimiento científico y al considerarlo la 
única forma de conocimiento válido, contribuyó 
activamente a la descalificación e inclusive a la 
destrucción de mucho conocimiento no científico y 
con eso, contribuyó a la marginalización de los grupos 
sociales que solamente disponían de esas formas de 
conocimiento. […] La ecología de los saberes es un 
conjunto de prácticas que promueven una nueva 
convivencia activa de saberes con el supuesto de que 
todos ellos, incluido el saber científico, se pueden 
enriquecer en ese diálogo. Implica una amplia gama 
de acciones de valoración, tanto del conocimiento 
científico como de otros conocimientos prácticos 
considerados útiles, compartidos por investigadores, 
estudiantes y grupos de ciudadanos, sirve de base 
para la creación de comunidades epistémicas más 
amplias que con- vierten a la universidad en un espacio 
público de interconocimiento donde los ciudadanos y 
los grupos sociales pueden intervenir sin la posición 
exclusiva de aprendices. La investigación-acción y la 
ecología de saberes se sitúan en la búsqueda de una 
reorientación solidaria de la relación universidad- 
sociedad”. (pp. 67-68)

El desarrollo completo de la Tesis quiere constituir 
ciclos de construcción de conocimiento basados en las 
consideraciones anteriores; busca la comprensión del 
sentido de la acción social en el contexto en el que se 
desarrolla y desde la perspectiva de los participantes 
(Giddens, 1989). Por esto mismo, más que un corpus 
teórico-metodológico definido y jerarquizado en 
sus procedimientos técnicos, como postulan las 
aproximaciones asociadas al paradigma positivista, se 
plantea la consideración holística de los antecedentes 
empíricos y la comprensión de los mundos particulares 
que rodean la vida de los actores sociales implicados 
en el estudio. 
Decíamos al comienzo de este apartado que el punto de 
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partida de nuestro trabajo está en la investigación social 
participativa, dentro de las denominadas metodologías 
implicativas donde la participación del sujeto-objeto de 
estudio, como se ha argumentado, resulta imprescindible 
(Alberich Nistal, 2008) y es desde ahí desde donde 
se intentará dotar de herramientas para producir un 
conocimiento de tipo propositivo-transformador.
La base metodológica para este fin será la IAP, que trata 
de unir el tiempo de la investigación con el de la acción, 
provocando la participación de la ciudadanía activa en 
todas las fases de la investigación, así como de poner en 
juego los saberes y habilidades populares. Será de esta 
forma como se facilite la construcción de propuestas 
de actuación y transformación de las problemáticas y 
conflictos socioculturales-territoriales. 

A partir de estas orientaciones se construye el marco 
teórico para la investigación, primero como un cuerpo 
teórico general que toma referencias científicas y 
filosóficas de varios autores, a continuación, se formula 
su traducción al campo del hábitat desde criterios 
de sostenibilidad complejos e integrales. El marco 
metodológico justifica la perspectiva participativa 
asociada a estrategias de transición socioambiental 
y a la producción social del hábitat, que más tarde se 
focaliza en el espacio público. Con estas premisas 
teórico-metodológicas y con los objetivos planteados 
se articulan métodos y técnicas para la recogida de 
información eminentemente cualitativas. Lo implicativo-
participativo enfoca desde el principio todo lo que quiere 
conocer desde el punto de vista de su transformación, 
tanto las entrevistas o talleres cualitativos, como los 
datos cuantitativos que documenten las preocupaciones 
de los diversos grupos sociales. La finalidad de las 
interpretaciones de las posiciones y de los datos es 
presentarlas en abanicos de posiciones posibles para 
que la gente sea quien acabe por tomar decisiones, 
esto  orientará las planificaciones y programaciones 
posteriores que deben ser operativas (Villasante, 2010). 
Puede haber todo tipo de tecnologías, reacomodadas 
para cada caso concreto, pero intentan justificarse 
metodológicamente, es decir, se organizan en función 
del marco metodológico que vamos a exponer más 
adelante.
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1.6 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

La presente Tesis Doctoral está estructurada en tres 
bloques o partes: una primera a modo de introducción 
inicial; la segunda que articula los fundamentos teóricos y 
metodológicos sobre los que se sustenta la investigación; 
y la tercera, que ejemplifica las anteriores abordando un 
caso de aproximación empírica a la producción y gestión 
social del espacio público.
La primera parte consta de un único capítulo, el Capítulo 
1, donde se sitúa la trayectoria de la investigadora, el 
contexto de la investigación, sus objetivos y preguntas 
problematizadoras.
El segundo bloque, compuesto por los Capítulos 2, 3, y 
4 es el que desarrolla el marco teórico-conceptual sobre 
el que se construye la investigación. Realiza una revisión 
de la bibliografía de referencia de diferentes disciplinas, 
intenta abordar una primera aproximación al objeto de 
estudio y al estado de la cuestión en torno al urbanismo 
y la práctica urbanística actual. 
Esto se ha organizado en el Capítulo 2 analizando la 
insostenibilidad del modelo territorial, sus problemáticas 
en el contexto de crisis global y cómo las políticas de 
sostenibilidad urbana integral y otros movimientos 
apuntan a un cambio desde el paradigma ecológico. Se 
relaciona los diferentes paradigmas que dan soporte al 
enfoque de la sostenibilidad urbana y la producción del 
hábitat del trabajo: la complejidad, la PGSH, el derecho 
a la ciudad y el desarrollo a escala humana.

El Capítulo 3, justifica por qué se considera al barrio 
como pieza fundamental para la transición hacia un 
nuevo modelo de urbanismo participativo y sostenible.  
A continuación se analiza el espacio público, la necesidad 
de su reconceptualización como lugar estratégico para 
la ciudad sostenible y la ciudad colaborativa con el 
ciudadano como prosumer. 

El Capítulo 4 constituye el marco metodológico de la 
Tesis, donde se va construyendo la relación entre el 
urbanismo y las metodologías participativas, explorando 
sus relaciones en los procesos de producción del espacio 
público. Nos detendremos en analizar las implicaciones 
de una metodología participativa en el diseño y la 
transformación urbana, además de las formas y niveles 
de participación dependiendo de la presencia del 
ciudadano como actor. El propósito es ir conformando 
un eje metodológico.

El último bloque corresponde al abordaje del caso de 
estudio. En el capítulo 5 se presenta una descripción 
e identificación de las fases del proceso metodológico 
para la gestión y producción social del espacio público, 
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que posibilite la participación de los diferentes actores. 
Se elabora el diseño de la metodología de investigación, 
la estructura, técnicas y fuentes utilizadas para el estudio 
de casos y el trabajo de campo.

En el Capítulos 6, se sigue la línea argumental del bloque 
y el capítulo anterior. A través del caso de estudio se 
va ilustrando y perfilando la aplicación del modelo 
metodológico y de análisis a escala de barrio. Este modelo 
propuesto se ejemplifica con el desarrollo del trabajo de 
campo y mediante la descripción de la IAP desarrollada 
en un barrio de Sevilla, Parque Alcosa. Así mismo se 
analiza el contexto y puesta en marcha del proceso 
investigativo y las reflexiones colectivas propiciadas al 
objeto de construir propuestas de actuación, dando 
cuenta de las intervenciones realizadas.

El último capítulo recoge las conclusiones a las que se ha 
llegado a partir de los objetivos planteados inicialmente, 
entendidas como un cierre provisional, donde aparecen 
algunas certezas y más interrogantes para la sucesiva 
investigación y aplicación.
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2.1 PANORÁMICA GLOBAL 

2.1.1 La crisis del urbanismo en el contexto actual de 
insostenibilidad del modelo urbano 

Un escenario de crisis interconectadas

Vivimos en un planeta fundamentalmente urbano. La 
totalidad de flujos que se producen de energía, capital, 
información y personas responden a una lógica urbana y se 
ubican físicamente en las grandes metrópolis (Verdaguer 
Viana-Cárdenas, 2014). Son evidentes las consecuencias 
que este proceso de urbanización acelerado tiene sobre 
la gestión del territorio, las presiones que generan sobre 
los ecosistemas y el incremento de requerimientos 
de servicios que representan. Por lo tanto, las 
transformaciones orientadas a la sostenibilidad estarán 
ligadas a la toma de decisiones del sistema global y, por 
otra parte, a las transformaciones de escala local.

“Al deglutir y alterar los lugares sobre los que se 
despliega, la metrópoli rompe la relación con la 
historia y acaba con la memoria que se almacena 
en el territorio. Quiebra pues el lazo cultura local-
naturaleza, arrasando formas territoriales de mayor 
complejidad local, identidad y sostenibilidad. La 
metrópoli por tanto se asienta sobre un nuevo 
territorio bruscamente alterado y artificializado, pero 
ya no depende de él, como la ciudad histórica para 
su abastecimiento diario, sino que su funcionamiento 
vital viene garantizado por recursos alimenticios, 
materiales y energéticos de territorios cada día 
más lejanos, aparte de por capitales y personas 
crecientemente foráneos”(Fernández Durán, 2008, 
p. 22) 

Este escenario de «crisis de urbanización» (Castells, 
1988; Harvey, 2007) es producto del desarrollo iniciado 
con la revolución industrial, bajo las premisas del 
paradigma del progreso y la modernidad (Naredo & 
Gutiérrez, 2005) que considera, a grandes rasgos, que 
el desarrollo es equivalente al crecimiento;  que los 
recursos naturales y la capacidad del planeta de absorber 
los impactos son prácticamente ilimitados;  y por último, 
que el conocimiento científico y la tecnología pueden 
resolver cualquiera problema.
Esta concepción mecanicista y reduccionista  de la 
realidad ha ido produciendo a lo largo de estos dos siglos 
y medio una transformación del metabolismo agrario 
y urbano basada en la lógica económica. A su vez, la 
concepción del espacio como una realidad abstracta lo ha 
convertido en una realidad  susceptible de segregación y 

“Cuando las culturas humanas topan con 
problemas de límites, en muchos casos 
emprenden estrategias de huida hacia 
adelante”(Riechmann, 2011, p. 60)
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fragmentación (Verdaguer Viana-Cárdenas, op. cit.).
La aceleración con que se ha extendido la huella del 
hombre sobre el planeta  y el modelo económico 
neoliberal dominante, basado en la disponibilidad de 
combustibles fósiles de fácil acceso (Fernández Durán, 
2008), nos ha llevado a la actual crisis sistémica en 
la que nos encontramos. Comprenderla desde sus 
múltiples facetas y entender que se trata de múltiples 
crisis interconectadas (Morin, 2011; Verdaguer Viana-
Cárdenas, 2014) será una de las posibles vías para 
hacerle frente.

El capitalismo financiero nos dejaba en 2007-2008 el 
estallido de la burbuja inmobiliaria y una crisis económica 
de escala global.
En el contexto español, la configuración del capitalismo 
se articuló sobre un modelo inmobiliario intensivo1, 
centrado en la transformación del suelo y asociado a los 
cambios socioespaciales que dieron lugar a la expansión 
de las áreas metropolitanas. 
La implementación del dogma neoliberal favoreció que 
el territorio español se convirtiera en una pieza clave en 
la producción financiero-inmobiliaria. La interconexión 
global de los mercados del capital, la explosión del 
crédito, además de un marco institucional favorable a 
las lógicas del mercado (un ejemplo paradigmático es 
la  Ley del Suelo del “todo urbanizable”), sentaron las 
bases para la fiebre del ladrillo, y el aumento de la gran 
burbuja (Murray-Mas, 2014). Así, el Spanish Dream 
y prácticamente todas las actividades productivas 
terminaron girando en torno al  binomio financiero-
inmobiliario.
El colapso de la burbuja especulativa -unido al fin de 
la financiación del ciclo alcista inmobiliario- nos ha 
dejado un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, 
infrautilizado y, en muchos casos, de una calidad urbana 
discutible (Fariña Tojo & Naredo, 2010).

La conversión de la economía en paradigma 
incuestionable, y la extensión de este modelo de 
producción y gestión de ciudades,  ha acabado traducido 
en un aumento indiscriminado del consumo (de suelo, de 
productos, de recursos) y en la creciente crisis ecológica, 
producto de nuestro modelo de civilización consumista 
e hiperindividualista. Numerosos indicadores avisan 

1 Según el Observatorio de la Sostenibilidad de España, en el 
periodo 2001-2007, el crecimiento medio del suelo de natu-
raleza urbana de las capitales de provincia españolas que cre-
cieron en ese periodo fue del 38,13%, seis veces por encima 
del crecimiento poblacional. Asimismo, entre 1987 y 2011, la 
ocupación de la franja litoral (500 metros desde el mar) ha 
crecido un 32,9%, una velocidad de 22,7 kilómetros al año.

Figura 2.1 Brindis. Fuente: “El Roto. 
Viñetas para una crisis”



61

Capítulo 2   Marco Teórico

que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del 
planeta (Riechmann, 2011); el proceso de pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático están en marcha. 
Todo apunta a que esta crisis ecológica dará paso, a su 
vez, a nuevas crisis sociales, económicas, de recursos 
etc. 
Los principales problemas ambientales, de carácter 
global, a los que nos enfrentamos con urgencia como 
consecuencia del desarrollo basado en el paradigma 
mecanicista son: el cambio climático, el agotamiento de 
los recursos y el colapso ecológico (Riechmann, González 
Reyes, Madorrán, & Herrero, 2012). 
El cambio climático, cuyas consecuencias son cada vez 
más palpables, es un fenómeno en el que las ciudades 
cumplen un papel clave. Como afirma J. Riechmann: 

“El calentamiento climático es efecto y no causa: 
síntoma de males y trastornos que tienen raíces 
más profundas. Como ya apuntamos antes, la 
acumulación de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera resulta de los impactos humanos 
sobre el territorio (“cambios de usos del suelo”) y 
la quema de combustibles fósiles: es nada menos 
la base energética de la sociedad industrial, y sus 
formas de ocupación del territorio, lo que está en 
cuestión.”(2011, p. 61)

Las estrategias de lucha contra el cambio climático a 
escala global están llenas de contradicciones. Los 
informes recientes del IPCC de 2014 ponen de manifiesto 
que las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) 
antropogénicas procedentes de las ciudades, están entre 
el 40 % y el 70 %; sin embargo, hay pocos centros urbanos 
a nivel mundial que hayan tratado de llevar a cabo 
inventarios de GEI. 
Por otro lado, la Cumbre de París celebrada en 2015, 
consiguió un acuerdo planetario con la suscripción 
de 195 países en la tarea de evitar el calentamiento 
global y las emisiones. Un pacto vinculante a medias, 
ya que ha sido calificado también como insuficiente 
porque no contempla sanciones y la mayor parte 
de las responsabilidades exigidas no están sujetas a 
cumplimiento legal.

El agotamiento de los recursos sobre los cuales se apoya 
el actual modelo energético, especialmente el petróleo, 
ha ido disminuyendo hasta alcanzar el peakoil (Fernández 
Durán, 2008, 2011). Las previsiones respecto a otros 
minerales no son optimistas con respecto a las 
alternativas energéticas. Según R. Fernández Durán 
(2008) hacia el año 2030 se estarán agotando las reservas 
del carbón fácilmente extraíble, y aunque estas fechas 
no son exactas parece claro que nos estamos adentrando 
en un declive de la energía fósil. 

Figura 2.2 Viñetas del Roto: Fuente: “El 
libro verde del roto”
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Según este autor, el transporte y la producción de 
alimentos serán los primeros afectados por el pico del 
petróleo. El transporte, debido a que de él depende 
la movilidad motorizada de todos los componentes 
urbanos y agroindustrial; la producción alimentaria, por 
su alta dependencia de los combustibles fósiles en todas 
las fases de la producción y distribución. Un hecho que 
puede desembocar en crisis alimentarias.
Por otra parte,  el modelo urbano-territorial de 
urbanizaciones dispersas y zonificadas obliga al 
empleo masivo del vehículo privado; esto hace que el 
transporte y las ciudades sean las principales emisoras 
de contaminantes del planeta, que al mismo tiempo, 
conlleva un desorbitado consumo de suelo, energía e 
infraestructuras. Este despilfarro energético y dedicación 
de tiempo a los desplazamientos, además, presenta sus 
derivaciones en el ámbito de lo social. 
La necesidad de efectuar grandes distancias supone 
una pérdida en la calidad de vida urbana, dificulta 
la accesibilidad entre los espacios lo que afecta muy 
especialmente a los barrios de las periferias y a los 
sectores sociales que precisan de proximidad y buena 
accesibilidad: los niños, los ancianos, las mujeres, las 
personas con discapacidad o los desempleados (Alguacil 
Gómez, 2015). 
En el plano de la construcción, contamos de forma 
generalizada con edificaciones tecnológicamente 
inadecuadas con  una alta dependencia energética. La 
propia actividad de la construcción es muy exigente en 
energía y materiales, con una gran incidencia territorial 
y medioambiental directa e indirecta. 
El modelo de ciudad tendrá que pasar por un cambio 
tendente a la relocalización de actividades y la 
compactación (ibíd.). 

Según los informes Planeta Vivo del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF), la demanda mundial de recursos 
naturales renovables supera en un 50% lo que la Tierra 
puede suministrar de forma sostenible. Atendiendo a 
indicadores del tipo huella ecológica, esto significaría que 
estamos más allá de los límites del planeta, empleando 
aproximadamente un 150% de su biocapacidad. España 
es uno de los países más insostenibles del planeta, 
donde la relación huella/biocapacidad supera el 150% 
(Riechmann, 2011; Riechmann et al., 2012). En efecto, 
la huella ecológica promedio de la población española, 
según WWF, en 2013 fue de entre 5,5-7 hectáreas.
Por otro lado, el colapso ecológico se está manifestando 
en una pérdida de biodiversidad. Según la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio2, dos terceras partes de 
los servicios generados por los ecosistemas planetarios 

2 www.millenniumasessment.org
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están deteriorándose. 

Estos tres factores por sí mismo ya hacen  insostenible 
nuestras pautas actuales e incrementan los riesgos 
del colapso sistémico. La situación se agrava cuando, 
además, estos factores se retroalimentan. El incremento 
en el consumo de energías fósiles acelera el agotamiento 
de los recursos, a la vez,  genera emisiones de gases 
invernadero que contribuyen al cambio climático y 
a la pérdida de biodiversidad; esta pérdida, a la que 
contribuye la sobre-urbanización y la agroindustria, 
ayuda a la disminución de la capacidad de los ecosistemas 
y, por tanto, acelera los efectos del cambio climático 
(Verdaguer Viana-Cárdenas, 2014).

Hay que mencionar también la crisis sociopolítica. Por un 
lado están las consecuencias derivadas de la crisis de la 
democracia y del Estado en las sociedades modernas. El 
descrédito de los políticos  generado por el incumplimiento 
de las promesas electorales y por la corrupción, viene a 
sumarse al distanciamiento de la política y la ciudadanía. 
En el extremo opuesto, los movimientos ciudadanos,  
que constituyen un laboratorio de ideas y nuevas formas 
de hacer democracia y muestran la complejidad de la 
realidad urbana.

Todo este conjunto de situaciones y acciones da lugar a 
lo que podemos considerar como una profunda «crisis 
civilizatoria» (Ortiz, 2010). El modelo de desarrollo 
territorial predominante durante las últimas décadas 
ha quedado en gran parte obsoleto. En España como en 
Europa, el reto es el de un urbanismo que contribuya 
al progreso económico, sin olvidar los requerimientos 
del desarrollo urbano sostenible, entendiendo el suelo, 
además de cómo un recurso económico, como un valioso 
elemento natural en cuya regulación se hace preciso 
conjugar toda una serie de factores diversos: el medio 
ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la 
prestación de servicios, la cohesión social, etc.(Fariña 
Tojo & Naredo, 2010) 

Por otra parte, han surgido nuevos discursos y marcos 
teóricos que se plantean la transición del concepto de 
sostenibilidad predominante, muy extendido desde los 
90, hacia otro aún por perfilar pero caracterizado por la 
complejización del concepto. Algunos ejemplos son el 
Decrecimiento, el enfoque del  Movimiento en Transición 
o el propio concepto de resiliencia. Acabaremos este 
apartado trayendo aquí las palabras de R. Fernández 
Durán refiriéndose a estas experiencias. Figura 2.3 Grafiti del artista Blu en Grottaglie, 

Italia. Fuente: www.ekosystem.org
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“El panorama parece pues desesperanzador. Pero, 
a pesar de todo, hay iniciativas sociales que han 
empezado ya a cambiar el mundo, con todas sus 
limitaciones, y sin esperar a un futuro cuando 
puedan estar más “claras” las famosas “condiciones 
objetivas”. Son multitud de microprocesos sociales 
y alternativas de carácter local, que han decidido 
no esperar y empezar a construir ya otro orden 
económico, social y ambiental, a pequeña escala, 
en contra de la lógica del capital, relocalizando 
la producción y el consumo y creando nuevas 
estructuras comunitarias.”(Fernández Durán, 2011, 
p. 47)

La crisis del urbanismo

Estamos en un periodo de transición entre el modelo 
desarrollista-urbanístico de los últimos treinta años 
y un escenario en el que las relaciones entre poderes 
públicos, dinámicas económicas e interacciones sociales 
sufren grandes cambios, con conflictos relacionados con 
la tensión entre el enfoque continuista y las alternativas 
emergentes. 

En la ciudad industrial en el s. XIX y principios del s. XX, el 
urbanismo fue un tema de interés profesional alentado 
por el Estado, que dio origen a experiencias valiosas. 
Haciendo un breve recorrido histórico podríamos 
destacar (Gaffron, Huismans, & Skala, 2008b; Hall, 1996; 
Montaner, 2007): 

-La Teoría general de la urbanización, de Ildefonso Cerdá 
(1867). Los elementos básicos de la trama geométrica 
que proponía eran el transporte público, el uso mixto 
del suelo y la valoración de los elementos naturales. Se 
aplicó parcialmente en el Ensanche de Barcelona.

-La ciudad lineal, de Arturo Soria y Mata (1882): La 
estructura lineal es el desarrollo considerado más 
apropiado para la implantación del ferrocarril o el 
tranvía, permite de esta forma, la proximidad entre 
ciudades y barrios con el campo. Después de la primera 
experiencia en Madrid, la propuesta de aplicación más 
interesante es la llevada a cabo en Copenhague en 1949 
(el «Plan de los cinco dedos»), en combinación con un 
modelo de ciudad satélite.

-La ciudad jardín, de Howard (1898): se trata de un 
modelo de asentamiento en conjuntos de densidad 
media, pretendía la autogestión de la ciudad integrando  
zonas verdes y espacios naturales, estos terrenos eran 
propiedad cooperativa. El desarrollo urbano se apoyaba 
en una visión policéntrica que articulaba núcleos con un 

Figura 2.4 De arriba abajo:Esquema de la ciudad 
lineal de Madrid;  Ciudad jardín de Howard; La 
famosa sección del valle del biólogo Patrick Geddes 
1905; Unidad vecinal de Perry y Radburn.  Fuentes 
(respectivamente): arqui-2.blogspot.com.es , 
merijnoudenampsen.org, www.researchgate.net,  
elblogdefarina.com
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“El panorama parece pues desesperanzador. Pero, 
a pesar de todo, hay iniciativas sociales que han 
empezado ya a cambiar el mundo, con todas sus 
limitaciones, y sin esperar a un futuro cuando 
puedan estar más “claras” las famosas “condiciones 
objetivas”. Son multitud de microprocesos sociales 
y alternativas de carácter local, que han decidido 
no esperar y empezar a construir ya otro orden 
económico, social y ambiental, a pequeña escala, 
en contra de la lógica del capital, relocalizando 
la producción y el consumo y creando nuevas 
estructuras comunitarias.”(Fernández Durán, 2011, 
p. 47)

La crisis del urbanismo

Estamos en un periodo de transición entre el modelo 
desarrollista-urbanístico de los últimos treinta años 
y un escenario en el que las relaciones entre poderes 
públicos, dinámicas económicas e interacciones sociales 
sufren grandes cambios, con conflictos relacionados con 
la tensión entre el enfoque continuista y las alternativas 
emergentes. 

En la ciudad industrial en el s. XIX y principios del s. XX, el 
urbanismo fue un tema de interés profesional alentado 
por el Estado, que dio origen a experiencias valiosas. 
Haciendo un breve recorrido histórico podríamos 
destacar (Gaffron, Huismans, & Skala, 2008b; Hall, 1996; 
Montaner, 2007): 

-La Teoría general de la urbanización, de Ildefonso Cerdá 
(1867). Los elementos básicos de la trama geométrica 
que proponía eran el transporte público, el uso mixto 
del suelo y la valoración de los elementos naturales. Se 
aplicó parcialmente en el Ensanche de Barcelona.

-La ciudad lineal, de Arturo Soria y Mata (1882): La 
estructura lineal es el desarrollo considerado más 
apropiado para la implantación del ferrocarril o el 
tranvía, permite de esta forma, la proximidad entre 
ciudades y barrios con el campo. Después de la primera 
experiencia en Madrid, la propuesta de aplicación más 
interesante es la llevada a cabo en Copenhague en 1949 
(el «Plan de los cinco dedos»), en combinación con un 
modelo de ciudad satélite.

-La ciudad jardín, de Howard (1898): se trata de un 
modelo de asentamiento en conjuntos de densidad 
media, pretendía la autogestión de la ciudad integrando  
zonas verdes y espacios naturales, estos terrenos eran 
propiedad cooperativa. El desarrollo urbano se apoyaba 
en una visión policéntrica que articulaba núcleos con un 

Figura 2.4 De arriba abajo:Esquema de la ciudad 
lineal de Madrid;  Ciudad jardín de Howard; La 
famosa sección del valle del biólogo Patrick Geddes 
1905; Unidad vecinal de Perry y Radburn.  Fuentes 
(respectivamente): arqui-2.blogspot.com.es , 
merijnoudenampsen.org, www.researchgate.net,  
elblogdefarina.com

crecimiento limitado. Estaban rodeados por industria y 
explotaciones agrícolas, un cinturón verde y un sistema 
de transporte colectivo que conectaba las edificaciones 
y los núcleos urbanos.
 
-Campos, fábricas y talleres, de Piotr Kropotkin (1899): 
su teoría preconiza la proximidad y la variedad de usos 
del suelo, hace especial hincapié en la autosuficiencia 
de recursos.

-La ciudad orgánica, de Patrick Geddes y Lewis 
Mumford (1915): formuló la relación entre desarrollo 
social y forma espacial. Consideran  la ciudad como un 
organismo vivo que evoluciona y se va adaptando a un 
entorno cambiante. Otros aspectos de esta visión son 
la descentralización y la mezcla de usos. Se considera a 
Mumford uno de los pilares de la tradición anglosajona 
de la planificación territorial.

- La unidad vecinal,  de Clarence Perry (1923): la ciudad 
está compuesta por «células», cuyo radio máximo 
equivalen a unos 400 metros de forma que puede 
recorrerse a pie, quedan delimitadas físicamente por 
vías de tráfico, de modo que las vías internas queden 
solo para uso de la comunidad. La organización se 
articula alrededor de una zona central con usos variados. 
Se aplicó en el Plan del Gran Londres de Abercrombie y 
Forshaw (1944)

-El modelo Radburn, Clarence Stein y Henry Wright 
(1928): la unidad vecinal se convirtió en un elemento 
básico de una teoría urbanístico-sociológica más 
ambiciosa. En Radburn (Estados Unidos) el intento 
fue más sistemático y ambicioso. Proponen una red 
jerarquizada de caminos y carreteras basadas en la 
separación de la circulación peatonal y la rodada. 
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-La ciudad social, de Jane Jacobs (1962): plantea una 
crítica a las ciudades producidas por el capitalismo a 
partir de un análisis de su calidad de vida. Considera que 
el buen  funcionamiento económico urbano está ligados 
a la mezcla de funciones y a la intensidad de uso, tal como 
sucede en la ciudad tradicional. La calle se convierte en 
el foco de atracción de la vida urbana. Propone modelos 
de planificación desde una perspectiva descentralizada 
y participativa.

-Lenguaje de patrones, Christopher Alexander (1979): 
propone una novedosa herramienta de diseño 
participativo basada en la sistematización de patrones 
urbanos. Lo analizaremos con detenimiento más 
adelante.

Estos modelos y teorías han ejercido una influencia 
relativa durante la segunda mitad del siglo XX. No 
obstante, los factores que han tenido mayor repercusión 
en la teoría y la práctica del urbanismo dominante han 
sido los promulgados por el paradigma mecanicista 
que estaban basados en la separación de las áreas de 
conocimiento e intervención. Esto se tradujo en una 
sectorialización y en el desencuentro entre disciplinas 
encargadas del hábitat (los sectores de transporte, 
urbanismo, agricultura, metabolismo urbano, etc.). 
Su mayor exponente fue la Carta de Atenas en Europa 
y los modelos residenciales de dispersión urbana en los 
Estados Unidos. 

Figura 2.5 Jane Jacobs. Fuente: 
jamesgulliverhancock.com

Figura 2.6 - Ciudad jardín de Maryland, Clarence 
Stein, descompuesta en supermanzanas. Cada 
una contiene escuelas, un parque y un número 
de grupos subsidiarios de casas construidas 
alrededor de los aparcamientos. Fuente: “La 
ciudad no es un árbol”, C. Alexander 1968.
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 Con las sucesivas revoluciones industriales las ciudades 
crecieron y la zonificación diferenció y separó sus 
funciones: el espacio de la producción (del trabajo), el 
espacio de la reproducción (de lo doméstico) y el espacio 
de la distribución (servicios y consumo). La consiguiente 
necesidad de la conectividad de esos fragmentos 
urbanos, conllevó a la creación de infraestructuras para 
el transporte. El resultado fue ciudades especializadas, 
con piezas urbanas monofuncionales y altamente 
dependientes del coche.

Conforme avanzaron los años 80, el modelo del 
Movimiento Moderno, con separación de usos, funciones 
y clases sociales, vació los centros históricos y la clase 
media, se fue a los suburbios, iniciando el fenómeno 
del urban sprawl y las urbanizaciones, enormemente 
consumidoras de espacio y recursos.

“A medida que el urbanismo iba renunciando a sus 
funciones configuradoras del espacio urbano y social 
para convertirse en un mero mecanismo de reparto 
del suelo según los criterios del mercado inmobiliario, 
éste último fue adquiriendo preponderancia en sí 
mismo hasta llegar a finales del siglo XX al momento 
en que era el mercado mismo el que lógicamente 
mejor podía cumplir esa única función residual, 
llegando el momento en que la planificación directa 
por parte del mercado hizo inútil el planeamiento 
urbanístico propiamente dicho” (Verdaguer Viana-
Cárdenas, 2014, p. 22).

En la década de los 90, la globalización hizo que el 
urbanismo se fuera especializando para ofrecer 
respuesta exclusivamente al problema de extensión de 
las ciudades. Desarrolló herramientas específicas para 
regular los conflictos de intereses del mercado y la 
ocupación del suelo, además de la propia forma de la 
ciudad. Las ciudades pasan a configurarse en función del 
mercado, pasando de «la ciudad gestora» a la «ciudad 
empresarial» (Harvey, 2007).

En España, durante el período de auge inmobiliario 
primó el desarrollo urbano disperso con áreas 
residenciales de escasa densidad, las «ciudad(es) 
global(es)» definidas por Saskia Sassen (2008), o la 
«urBANALización» que explica Francesc Muñoz (2010). 
Estas piezas urbanas, localizadas en puntos alejados, 
quedaban conectadas por los grandes ejes del viario y el 
transporte motorizado. Quedaban ajenas del 
planeamiento territorial integrado, ya que este 
fenómeno de la urbanización dispersa se desentendió 
de la conservación y mejora de la ciudad, y de ésta como 
un verdadero proyecto de vida colectivo (Fariña Tojo & 
Naredo, 2010). 

“But late at night the feelings swim to the 
surface.
Cause on the suburbs the city lights shine,
They’re calling at me, ‘come and find your 
kind.
Sometimes I wonder if the world’s so small,
Then we can never get away from the sprawl,
Living in the sprawl,
Dead shopping malls rise like mountains 
beyond mountains, And there’s no end in 
sight”

Arcade Fire
Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)  
Album: The Suburbs (2010)
Sello: Merge Records

Figura 2.7 La Guardia de Jaén II, Jaen (arriba); 
Almensilla, Sevilla (abajo). 
Fuente www.nacionrotonda.com
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Al mismo tiempo, la Unión Europea3 llevaba años 
insistiendo en la propuesta de un modelo de ciudad 
compacta, advirtiendo de los graves inconvenientes de 
la urbanización dispersa. 
La Carta de Leipzig sobre la Ciudad Europea Sostenible 
de 2007, supuso otro paso adelante al plantear dos 
objetivos concretos: la necesidad de incluir enfoques 
integrados en las políticas urbanas, y de prestar especial 
atención a los barrios desfavorecidos, apostando 
nuevamente por políticas integradas y verdaderamente 
multisectoriales, la creación de espacios públicos de 
calidad, la modernización de las redes de infraestructuras, 
la mejora de la eficiencia energética, la innovación y las 
políticas educativas, el fomento del trasporte urbano 
eficiente y asequible, etc.

Todos estos fenómenos socio-espaciales se traducen en 
una crisis del urbanismo, la vemos reflejada: primero 
en la crisis de las ciudades; tanto por la insuficiencia 
para dar cuenta de la complejidad de la realidad urbana 
como por el funcionamiento planteado basado en la 
segregación de los entornos urbanos (Verdaguer Viana-
Cárdenas, 2014; Verdaguer Viana-Cárdenas & Velázquez 
Valoria, 2016). La constatación de la complejidad socio-
ambiental del fenómeno urbano (Fernández Durán, 
2008) nos va dejando claro el agotamiento de las 
recetas que sirvieron para estructurar y modular las 
planificación urbana en la segunda mitad del siglo XX, y 
la insuficiencia de las herramientas urbanísticas teóricas 
y prácticas para hacer frente a dicha complejidad.
Segundo como disciplina reguladora, ya que ha seguido 
un círculo vicioso que agravó la crisis de funcionalidad 
de las ciudades que el propio urbanismo moderno había 
contribuido a desarrollar con la desregularización a 
favor del mercado, y que queda constatado en el fracaso 
de muchas de las premisas básicas que han guiado a 
la planificación urbana y territorial (Verdaguer Viana-
Cárdenas, op.cit)
No obstante, es más necesario que nunca pensar 
nuevas herramientas que puedan hacer frente a dicha 
complejidad con la experiencia acumulada por el 
urbanismo en todos estos años.

3 La Estrategia Territorial Europea, la Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible, la Estrategia Temática Europea de Me-
dio Ambiente Urbano, o la Agenda Territorial de la Unión Eu-
ropea



69

Capítulo 2   Marco Teórico

2.1.2 Nuevos enfoques y estrategias para la 
sostenibilidad urbana

El paradigma ecológico y el concepto de sostenibilidad

La actual crisis sistémica, como hemos visto, es 
producto de premisas mecanicistas muy presentes en 
el actual modelo de sociedad y en su relación con la 
naturaleza. Hacer frente a dicha crisis supondrá muchas 
transformaciones que tendrán su campo de operaciones 
en el terreno del hábitat. Reconvertir el metabolismo 
económico de la sociedad (Naredo, 2010) exigirá un 
nuevo paradigma urbano alrededor del concepto de 
sostenibilidad que deberá plasmarse en nuestro sistema 
económico y urbano-territorial.
En ese sentido, y unido al concepto de sostenibilidad, 
hace más de cuarenta años que el paradigma ecológico 
viene construyendo una visión crítica del industrialismo 
y la modernidad, fundamentados en el progreso 
económico, el pensamiento científico positivista y el 
desarrollo tecnológico. 
El paradigma ecológico, difundido gracias a la ecología, 
plantea un enfoque complejo del pensamiento científico 
que permita construir una nueva relación entre la 
sociedad y la naturaleza (Garrido, González de Molina, 
Serrano, & Solana, 2007). Se enmarca principalmente en 
la conciencia de los límites del medio ambiente, y por 
tanto, se sustenta en la idea de «sostenibilidad fuerte»4 
(Naredo, 1996), que plantea la necesidad de preservar 
los ecosistemas en los que vivimos y la consideración del 
capital natural. 
Esta concepción implica la reinserción del sistema 
humano dentro del natural pero también una ampliación 
de la noción de bienestar que incluye indicadores 
socio-culturales (ingresos medios de la población, 
redistribución de la riqueza, valor del trabajo doméstico 
o la adecuación de las tecnologías empleadas) 
(Riechmann, 2006). Reconoce la relación entre sistemas 
humanos y ecológicos y, a su vez, los concibe separados  
por lo que pueden explicarse tanto por las ciencias 
sociales como por las naturales. Esto le confiere su 
carácter multidisciplinar. 
Desde esta perspectiva, la componente ambiental de la 
crisis sistémica global está interrelacionada con todas 
las demás componentes y con la forma como éstas 
se  articulan. Así, es fácil entender que la sociedad y 
la economía quedan afectadas por los tres factores 

4 La noción de sostenibilidad fuerte nace en contraposición 
de la sostenibilidad débil: formulada desde la racionalidad de 
la economía estándar, supone que los recursos pueden ser 
sustituidos por otros a medida que dejan de ser rentables, de 
forma que el capital económico puede ser capaz de sustituir 
el capital natural
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claves que caracterizan la crisis, como hemos visto, 
el agotamiento de recursos, el cambio climático y el 
colapso ecológico. Esta cuestión afectará directamente 
a los modelos de gestión de las ciudades y, por tanto, 
quién y cómo toma las decisiones. 

“Se puede entender así la importancia que adquiere 
la dimensión territorial de los procesos a todas las 
escalas, desde la urbana y la rural hasta la planetaria, 
y cómo la reflexión en torno a los modelos de 
producción, agricultura, urbanismo y movilidad 
adquiere una importancia estratégica. La perspectiva 
del paradigma ecológico ciertamente no contribuye 
a trazar estrategias ni vías de acción sencillas, pues 
no hace sino poner de manifiesto la complejidad de 
las interrelaciones entre las diversas componentes de 
la crisis, pero, (…) sí supone un enfoque de enorme 
potencia para escapar a muchos de los debates 
estériles que han caracterizado lo que hemos 
denominado el marco clásico de discusión sobre la 
democracia. Por lo que respecta a la cuestión de la 
participación, esta potencia del paradigma ecológico 
reside, sobre todo, en el hecho fundamental de que 
ayuda a clarificar y a situar en sus justos términos la 
relación entre el conocimiento experto y los procesos 
colectivos de tomas de decisiones.”(Verdaguer Viana-
Cárdenas & Velázquez Valoria, 2016, p. 14)

El origen del concepto de sostenibilidad está vinculado 
a los desequilibrios medioambientales y a la posibilidad 
de una crisis ecológica global, con consecuencias 
imprevisibles tanto para el planeta como para las 
especies que viven en él (Fernández, 2011). 
Las crisis del petróleo de los años 70 dio paso a una fase 
de concienciación que tiene como hito el Primer Informe 
del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Es 
aquí donde se propuso la palabra «ecodesarrollo» 
como término que buscaba conciliar el aumento de la 
producción con el respeto a los ecosistemas, necesario 
para garantizar las condiciones de habitabilidad de la 
tierra. Más tarde, se vincula al término «desarrollo 
sostenible», acuñado en el Informe Bruntland (1987) 
con muchos claroscuros. Muchas críticas apuntan a una 
estrategia semántica institucional cuya interpretación 
seguía los mismos modelos de desarrollo del sistema 
económico vigente basado en el crecimiento, más cerca 
de otras terminologías como «crecimiento sostenido», 
que son precisamente su contrario.
De esta forma, bajo la etiqueta sostenible el concepto ha 
llegado a convertirse en un término de referencia en el 
ámbito político y mediático, con un uso indiscriminado 
que cada cual puede rellenar con cualquier significado 
a su antojo (Riechmann, 2006). Así, tras varias décadas, 
es preciso hacer el esfuerzo de llenarlo de contenido 
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dentro de cada contexto específico.

Después del informe Bruntland, han seguido una 
serie de conferencias internacionales y documentos 
relativos al medio ambiente, y en particular al medio 
ambiente urbano europeo, que denotan la asimilación 
institucional del concepto: Desde la Cumbre para la 
Tierra, en Río de Janeiro en 1992, hasta las últimas 
celebradas  como La Cumbre de Paris 2015, la Cumbre 
del Clima en Marrakech y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat 
III) en 2016. Sin embargo, la visión ecológica no se ha 
incorporado a la práctica urbana, y aunque ha habido 
una evolución conceptual y discursiva, esto  contrasta 
con los procesos de urbanización que han caracterizado 
los últimos tiempos. (Ojeda; 1999 citado por López 
Medina, 2012). De hecho, el informe del Club de Roma 
de 1972, ya demostraban que el aumento demográfico 
exponencial y el incremento de la huella ecológica 
no eran sostenibles. A raíz de la Cumbre de Río se 
emprendieron las agendas 21, donde la sostenibilidad 
era el eje vertebrador de las políticas y acciones, sin 
embargo, los principios establecidos en ellas rara vez 
han formado parte del  planeamiento urbanístico.

El carácter multidimensional del concepto de 
sostenibilidad

El discurso de la sostenibilidad, como acabamos de ver, 
a pesar de su supuesta aceptación generalizada sigue 
siendo ambiguo. Ciertamente no existe consenso sobre 
las causas de la insostenibilidad de nuestras ciudades, 
ni del alcance de los síntomas, ni sobre sus posibles 
soluciones. Lo que parece claro es que la naturaleza 
multidimensional de la crisis sistémica requerirá una 
aproximación igualmente multifacética, desde los 
conceptos y las herramientas necesarias para hacerle 
frente.

Como señala C. Verdaguer (2014), desde el punto de vista 
de la estrategia urbana y territorial, la triple formulación 
de sostenibilidad ambiental, social y económica ha 
resultado la más operativa para cubrir los aspectos 
más significativos de la crisis del sistema, incluida la 
política como vector transversal. Desde este enfoque 
tridimensional, establece los siguientes objetivos de 
sostenibilidad de carácter general:
-Sostenibilidad ambiental: mantener la huella ecológica 
por debajo de la biocapacidad del planeta.
-Sostenibilidad social: incrementar la calidad de vida 
de todos los seres humanos del planeta en términos de 
salud física y mental, bienestar social, riqueza cultural y 
confort.
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-Sostenibilidad económica: adecuar los flujos de capital 
a los flujos reales de recursos energéticos, materiales y 
sociales de acuerdo con los objetivos de sostenibilidad 
ambiental y social

El Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento 
urbanístico español (Fariña Tojo & Naredo, 2010)  
establece unas directrices o estrategias básicas para 
afrontar los síntomas de la insostenibilidad desde estas 
tres dimensiones. Teniendo en cuenta, igualmente,  la 
dimensión política y dialéctica posibilita la incorporación 
de los intereses de todos los afectados y que, al 
interrelacionar las diversas facetas del problema, no se 
puedan adoptar soluciones parciales y aisladas, bajo el 
riesgo de trasladar los problemas de una esfera a otra. 
Así pues, a pesar de su presentación esquemática, 
las siguientes estrategias de sostenibilidad deben 
entenderse como un conjunto de líneas de actuación que 
sólo tienen sentido en la medida en que se desarrollen 
de forma coordinada:
-Reducir el consumo de recursos naturales y la 
producción de residuos. 
-Conservar, recuperar y regenerar el capital natural (y 
construido).
-Reforzar y recuperar los espacios comunes de 
convivencia, reduciendo la segregación social y 
económica. 
-Fomentar la participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones a todos los niveles.

En términos metodológicos, esta formulación 
multidimensional permite una separación conforme al 
enfoque analítico, que establezca objetivos por cada 
dimensión de la sostenibilidad, imprescindible a la hora 
de formular estrategias. El marco de la sostenibilidad  
permitirá la identificación de interrelaciones y sinergias 
desde su enfoque holístico, más allá de la simple suma 
de las mismas.
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Transiciones hacia otros modelos posibles

La senda de la sostenibilidad ha de ir más allá del 
desarrollo sostenible y superar el racionalismo que 
caracterizó al  paradigma de la modernidad. Este 
recorrido como primer objetivo tendrá que  redefinir los 
conceptos de «crecimiento» y «desarrollo», entendiendo 
que el desarrollo de una sociedad no equivale sólo 
al crecimiento económico, medido por variables 
cuantitativas (Fernández, 2011). Este es el punto de 
partida del Decrecimiento (Latouche, 2009; Taibo, 2009) 
que cuestiona de forma radical el concepto de desarrollo 
ligado al crecimiento infinito y propone crecer de otra 
forma, produciendo y consumiendo menos.

“El proyecto de sociedad del decrecimiento se basa 
en construir una democracia ecológica, una sociedad 
sobria, una sociedad de sobriedad elegida, en dejar 
de crear necesidades y en empezar a autolimitar 
las necesidades existentes para poder construir una 
sociedad más justa y sostenible que nos permita 
compartir los recursos” (Latouche, 2009, p. 65) 

Resistir es uno de los cambios civilizatorios5 transversales 
propuestos por Latouche, que entronca con el concepto 
de resiliencia, o la capacidad de asumir situaciones 
límites y sobreponerse a ellas. Este es uno de los 
elementos centrales del Movimiento en Transición 
(Hopkins, 2008), aumentar la capacidad de resiliencia de 
las comunidades para hacer frente a situaciones críticas. 
Por ello, toda su estrategia toma como punto de partida 
el fortalecimiento de las comunidades (Dimuro & De 
Manuel Jerez, 2010), favoreciendo vínculos, creando 
redes de ayuda mutua, de intercambio no mercantil de 
bienes y servicios.
La insostenibilidad de las ciudades, como hemos visto, 
necesitan un modelo alternativo que debe darse desde 
distintas dimensiones, lo cual comporta un cambio 
cultural, análogo al propuesto por el movimiento de 
transición originado en el Reino Unido (Bermejo, 2013; 
Hopkins, 2008). Este movimiento viene aglutinando 
un creciente número de iniciativas ciudadanas 
(permacultura, agroecología, monedas sociales, bancos 
del tiempo, etc.) e incluso institucionales por todo 
el mundo; se articulan en red y están vinculadas a la 
transición hacia un modelo de civilización postcarbono 
(Bermejo, 2013; De Manuel Jerez et al., 2013). Su 
planteamiento es coincidente con el del Decrecimiento, 

5  Latouche propone  ocho cambios civilizatorios interdepen-
dientes que se refuerzan entre sí, las 8 erres: Revaluar, Recon-
ceptualizar, Reestructurar, Redistribución, Relocalizar, Reducir, 
Reutilizar y Reciclar

Figura 2.8 Billete de 10 Brixton Pound, moneda 
local de Brixton. Fuente: brixtonpound.org/

“Ch-ch-ch-ch-changes
Turn and face the strange
Ch-ch-changes
Don’t want to be a richer man
Ch-ch-ch-ch-changes
Turn and face the strange
Ch-ch-changes
There’s gonna have to be a different 
man”

Changes. David Bowie
Album: Hunky Dory (1971)
Sello: RCA Records
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y el Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef & Elizalde, 
1998), basado en la reducción de la huella de carbono y el 
aumento de la capacidad de resistir y recuperarse frente 
a los choques externos (De Manuel Jerez et al., 2013; 
Del Río, 2015). Propone una serie de adaptaciones en los 
ámbitos de la producción y gestión de la energía, agua, 
movilidad, educación, economía, agricultura, etc., y en 
definitiva, la forma en la que  producimos y gestionamos 
el hábitat humano. El proceso exige deconstruir y 
reconstruir ciertos conceptos, imaginarios y realidades. 
Sin duda son enfoques que están abordando el reto de 
decrecer sin vulnerar el derecho a la ciudad y pueden 
ofrecer algunas claves para ir perfilando la praxis de 
la sostenibilidad  desde las distintas esferas, social, 
económica y política. Es necesario reflexionar sobre el 
paradigma urbano actual y, sobre todo, cómo recuperar 
la ciudad como el lugar (Augé, 1993) para satisfacer las 
necesidades humanas. 

A la pregunta de si el urbanismo responde a los retos 
actuales y a las disfunciones que están relacionadas con 
estos, la respuesta sería claramente no. La energía, el 
agua, los flujos materiales, la dispersión urbana, el uso 
masivo del vehículo privado, las telecomunicaciones, 
etc. son variables que atienden a los retos de la sociedad 
actual y que no podían ser imaginados por la sociedad 
del siglo XIX. El caso es que el urbanismo actual, que 
bebe del funcionalismo, tampoco es capaz de abordar 
las variables que, a distintas escalas, es urgente tener en 
cuenta (Rueda, 2011b). 
La transición hacia una ciudad inclusiva y habitable 
incluye también factores espaciales, ya que todos 
los procesos sociales tienen una repercusión sobre 
el espacio y las alternativas al modelo actual deben 
contribuir a otra forma de relacionarse con el medio en 
el cual se insertan (López Medina et al., 2014). Orientar 
las intervenciones hacia la sostenibilidad urbana y 
territorial es el principal objetivo a perseguir para 
desarrollar nuevos objetivos y nuevas metodología hacia 
un nuevo urbanismo más sostenible. De la intersección 
entre los impactos ambientales y los impactos sociales 
provocados por el proceso de urbanización surge el 
desafío de cómo reorientar el urbanismo, preservando 
los ciclos naturales de la biosfera y, a la misma vez, 
incrementando la calidad de vida en las ciudades.

Vimos algunos modelos y teorías históricos, de la 
primera mitad del siglo XX,  que han servido de referente 
para perfilar las estrategias hacia la sostenibilidad 
urbana. En las dos últimas décadas se ha formulado un 
amplio marco teórico; de las ideas que han tenido mayor 
relevancia para desarrollar el concepto de sostenibilidad 
urbana, podemos decir de forma general, que el modelo 
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de referencia ha sido el de la ciudad compacta europea. 
La ciudad tradicional europea se reconoce como el mejor 
ejemplo de sostenibilidad a nivel urbano, con estructura 
compacta, mezcla de usos, espacios públicos de calidad 
distancias próximas y que consideran la calle como 
lugar común. El concepto de movilidad sostenible es 
esencial y un aporte al modelo compacto, que se asocia 
con la aplicación de técnicas de calmado de tráfico, 
priorización del espacio para el peatón y el transporte 
público eficiente. 
Una de las referencias más notables es el Libro Verde 
sobre el medio ambiente urbano de la Comunidad 
Europea (Comisión Europea, 1990) y el El Libro Blanco de 
la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 
(Fariña Tojo & Naredo, 2010) donde se establece un 
detallado marco de referencia conceptual y se hace un 
análisis detallado de la legislación vigente. Las estrategias 
generales ya las hemos expuesto anteriormente. En 
ese sentido,  la Carta del Nuevo Urbanismo6 planteaba 
un desarrollo urbano concebido para el transporte 
colectivo, se estructura alrededor de centros urbanos 
y corredores de transporte, cuya organización física 
favorece los desplazamientos peatonales. 

C. Verdaguer (2014) en “Vías para la sostenibilidad 
urbana en los inicios del siglo XXI” para la Agenda 21 
de Málaga, elabora unos objetivos específicos a escala 
urbana y a su problemática particular. Rescatamos aquí 
algunas cuestiones relevantes: 
En primer lugar, considera como premisa fundamental 
que  la propia  planificación es una condición esencial 
para la sostenibilidad urbana. El reto está en recuperar 
las formas colectivas de crear ciudad, traduciéndolas 
al nuevo contexto global y desde el prisma de la 
sostenibilidad. 
En cuanto a las tres dimensiones generales de la 
sostenibilidad, las intervenciones urbanas deberán 
ahorrar recursos durante todas sus etapas en función 
del objetivo ambiental; deberán contribuir al derecho a 
la ciudad y mejorar la calidad de vida de la gente dentro 
de los objetivos de sostenibilidad social y, por último, 
tendrán que garantizar el desarrollo económico local 
y  la autosuficiencia, como aspectos principales de la 
sostenibilidad económica.

Este marco nos lleva al concepto de Ecociudad 
(Gaffron, Huismans, & Skala, 2008a; Gaffron et al., 
2008b), cuya idea fundamental es que la ciudad debe 
estar en equilibrio con la naturaleza. Esa situación 
puede alcanzarse mediante modelos que garanticen la 

6  Congreso del Nuevo Urbanismo (2001), http://www.upv.
es/contenidos/CAMUNISO/info/U0636319.pdf
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eficiencia desde el punto de vista energético y espacial, 
y vengan acompañados de sistemas de transporte, flujos 
de materiales, ciclos de agua y estructuras de hábitat 
cuyos parámetros se ajusten a los objetivos generales 
de sostenibilidad. Sus rasgos básicos serían (Verdaguer 
Viana-Cárdenas, op. cit): 
-la densidad y la compacidad urbanas, con la mezcla 
de usos y una red de espacios públicos continua, bien 
conectada y jerarquizada, para favorecer la proximidad 
y, por tanto, la complejidad y la diversidad urbana.
-la apuesta por los modos activos de transporte (la 
movilidad peatonal y la bicicleta), con una red bien 
definida y conectada junto con la del transporte público, 
colectivo y compartido. 
-las infraestructuras verdes continuas, que contribuyan al 
confort bioclimático y a la restitución de la biodiversidad.
-la apuesta por la buena construcción, que favorezca a la 
vez la habitabilidad y el ahorro de energías y materiales. 
-una gestión de los flujos metabólicos de agua, energía y 
residuos concebida a partir de la gestión adecuada de la 
demanda y del cierre de los ciclos de la naturaleza.
-una concepción de la calidad ecológica de los materiales 
de construcción (ciclo completo de vida, transporte, 
durabilidad y el reciclaje).
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La ecociudad está compuesta por barrios de configuración 
compacta, pensados para el uso peatonal, y capaces de 
albergar múltiples funciones. Están ubicados en áreas 
concebidas para los transportes colectivos e integrados 
en un sistema urbano policéntrico. Gracias a la calidad 
del diseño de sus espacios públicos, que incorporan las 
zonas verdes y los elementos de su patrimonio cultural 
para conseguir entornos diversos. Las condiciones de 
sostenibilidad y habitabilidad de estos asentamientos 
contribuyen a mejorar la salud, la seguridad física y la 
calidad de vida (Gaffron et al., 2008b).

Figura 2.9 Visión de una Ecociudad. Fuente: Proyecto Ecocity. Libro 
I. La ecociudad: un lugar mejor para vivir (Gaffron et al., 2008b, p. 25)

Dentro de las experiencias de ecobarrios llevadas a cabo, 
destaca el Proyecto Ecocity7 . Inicialmente fue diseñado 
para generar alternativas de transporte sostenible, 
pero amplió su ámbito de reflexión y aplicación hasta 
convertirse en un programa integral de investigación 
sobre la sostenibilidad urbana en Europa.
Dentro del programa se desarrollaron simultáneamente 
siete proyectos piloto en siete ciudades europeas, con 
el objetivo de dilucidar qué criterios y qué instrumentos 
comunes podían constituir la base de unas directrices 
europeas para el desarrollo de ciudades sostenibles. En 
el proyecto participaron entidades de 9 países europeos 
(universidades, consultoras y organismos municipales). 
En España se desarrolló en el barrio barcelonés de 

7 Proyecto ECOCITY: Desarrollo urbano de estructuras adecuadas 
para el transporte sostenible (2002-2005). Coordinador: Prof. Dr. 
Uwe Schubert, Instituto para el Desarrollo Ambiental y Regional, Uni-
versidad de Ciencias Económicas y Administración de Empresas de 
Viena. Patrocinado por la Dirección General de Investigación de la 
Comisión Europea dentro del Quinto Programa Marco



78

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

Trinitat Nova, a cargo del equipo de Gea 21 (Anexo 
1). Los planteamientos desde los que se abordaron la 
implementación para el ecobarrio fueron (Gaffron et 
al., 2008a, 2008b; Gea 21, 2004): Enfoque integrado 
del planeamiento, la participación y  la monitorización 
y evaluación.

Urbanismo ecológico

En esta línea S. Rueda plantea un nuevo urbanismo, que 
se acomode a una ciudad más sostenible, el Urbanismo 
Ecológico.
El autor, en el Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y 
Local (Rueda, 2012) se articula el marco estratégico 
para reorientar los procesos tendenciales, frenando 
algunos de ellos y potenciando aquellos otros que mejor 
respuesta den a los retos anunciados. En ese sentido 
propugna un modelo de ordenación del territorio que 
potencie, a la vez, el carácter urbano y el rural. Frente 
a la dispersión propugna la compacidad;  frente a la 
especialización territorial y la simplificación de los 
tejidos, la complejidad;  frente al despilfarro de recursos 
y al impacto contaminante, la eficiencia en los flujos 
metabólicos. Y, finalmente, frente a los procesos de 
segregación social y la expulsión de los ciudadanos a 
periferias, la estabilidad y la cohesión social.
El urbanismo ecológico establece un conjunto de 
restricciones con el objeto de hacer la ciudad más 
sostenible.
Los dos restrictores principales son, por una parte, una 
función de eficiencia y, por la otra, la habitabilidad urbana 
que se descompone en los siguientes ámbitos: espacio 
público, edificación, equipamientos, biodiversidad y 
cohesión social.
El modelo urbano que mejor atiende a estos restrictores 
es la ciudad compacta, compleja, eficiente en el uso de 
los recursos y cohesionada socialmente. 
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Trinitat Nova, a cargo del equipo de Gea 21 (Anexo 
1). Los planteamientos desde los que se abordaron la 
implementación para el ecobarrio fueron (Gaffron et 
al., 2008a, 2008b; Gea 21, 2004): Enfoque integrado 
del planeamiento, la participación y  la monitorización 
y evaluación.

Urbanismo ecológico

En esta línea S. Rueda plantea un nuevo urbanismo, que 
se acomode a una ciudad más sostenible, el Urbanismo 
Ecológico.
El autor, en el Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y 
Local (Rueda, 2012) se articula el marco estratégico 
para reorientar los procesos tendenciales, frenando 
algunos de ellos y potenciando aquellos otros que mejor 
respuesta den a los retos anunciados. En ese sentido 
propugna un modelo de ordenación del territorio que 
potencie, a la vez, el carácter urbano y el rural. Frente 
a la dispersión propugna la compacidad;  frente a la 
especialización territorial y la simplificación de los 
tejidos, la complejidad;  frente al despilfarro de recursos 
y al impacto contaminante, la eficiencia en los flujos 
metabólicos. Y, finalmente, frente a los procesos de 
segregación social y la expulsión de los ciudadanos a 
periferias, la estabilidad y la cohesión social.
El urbanismo ecológico establece un conjunto de 
restricciones con el objeto de hacer la ciudad más 
sostenible.
Los dos restrictores principales son, por una parte, una 
función de eficiencia y, por la otra, la habitabilidad urbana 
que se descompone en los siguientes ámbitos: espacio 
público, edificación, equipamientos, biodiversidad y 
cohesión social.
El modelo urbano que mejor atiende a estos restrictores 
es la ciudad compacta, compleja, eficiente en el uso de 
los recursos y cohesionada socialmente. 

El Urbanismo Ecológico propone, formalmente, dibujar 
tres planos, uno en superficie, otro del subsuelo y otro 
en altura. Es un urbanismo de tres niveles ligados. 
Proyectar en tres planos, en horizontal y luego religados 
en vertical, da lugar al urbanismo en altura, al urbanismo 
en superficie y al urbanismo subterráneo. El desarrollo 
de los mismos proporcionará, al igual que el urbanismo 
ortodoxo, un conjunto de instrumentos de carácter 
legal, económicos y organizativos para la resolución de 
los nuevos retos.
Hace factible la proximidad entre usos y funciones a 
la vez que potencia intencionadamente la mixticidad 
de éstos, multiplicando la complejidad organizativa. 
Amplia las áreas de centralidad, creando nuevas áreas 
centrales. Potencia, también, la creación de una capa 
de biodiversidad en altura (complejidad biológica) que 
se añade a la capa en superficie, restituyendo en parte 
la capacidad biológica. Integra los flujos metabólicos 
minimizando su consumo y su impacto tanto en la 
edificación como en el espacio público. El objetivo 
principal para el  agua y la energía es conseguir la 
autosuficiencia.

Figura 2.10 Modelo de ciudad sostenible. 
Fuente: El urbanismo ecológico (Rueda, 
2011a)
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Por último, propone también, planificar la funcionalidad 
de usos del espacio público a partir de una nueva célula 
urbana: la supermanzana, que integra habitabilidad, 
actividad y movilidad con el máximo aprovechamiento y 
adaptación mutua del soporte territorial(Rueda, 2011b, 
2012).

Espacio público y movilidad sostenibles. Recursos para 
una ciudad inclusiva y sostenible

El espacio público es el espacio donde se conectan las 
actividades que desarrollamos en la ciudad, de manera 
individual o colectiva, y donde establecemos vínculos 
sociales y culturales (Montaner i Martorell & Muxí 
Martínez, 2011). Por ello, el paradigma de la sostenibilidad 
no lo interpreta meramente como  un espacio funcional, 
sino como un espacio de experiencias vitales, por lo que 
debe garantizar la igualdad y la equidad. Debe procurar 
usos mixtos que le confieran actividad, entrelazando 
equipamientos, comercios y edificios en general, una 
movilidad sostenible que potencie la proximidad y los 
desplazamientos peatonales, accesibilidad o percepción 
de seguridad. 

Las pautas urbanizadoras de las últimas décadas nos han 
dejado espacios fragmentados, lugares (o no-lugares) 
en las zonas de urbanización de baja densidad. En los 
centros el espacio público ha seguido un proceso de 
terciarización, que unido a una progresiva expansión de 
actividades comerciales y hosteleras han conseguido una 
paulatina privatización del espacio urbano. Este modelo 
de espacio público es un producto del actual capitalismo 
globalizado, que, al igual que en la ciudad, se ha 
traducido en una crisis de sus funciones. Por otra parte, 

Figura 2.11 Urbanismo de tres niveles. Fuente: 
Rueda, S y Echave, C (2007)

“A las ciudades se las conoce como a las 
personas, por el andar.”

Robert Musi
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está en contraposición al concepto de ciudad compacta, 
polifuncional, con mezcla de usos próximos entre sí, que 
generan diversidad y vida urbana (Choay, 1965; Jacobs, 
2012; Lefebvre, 1969), y que se corresponde a la ciudad 
sostenible que venimos defendiendo a lo largo del 
capítulo. 
El espacio público es el receptor del conjunto de 
actividades urbanas, en él cristalizan las características 
de la ciudad, constituye el soporte físico de los usos 
sociales. Los usos y las actividades que se realizan en 
ellos dependerán de la experiencia de la vida cotidiana 
(Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014), por lo cual, es 
imprescindible pensarlos en función de la interacción 
de sus elementos urbanos, de un determinado paisaje 
visual, un conjunto de usos y funciones o un marco de 
intercambio y de convivencia.(Rueda, 2007).

Las teorías feministas y estudios de género abren una 
línea crítica sobre la forma de comprender los espacios 
públicos y su impacto en la vida cotidiana de las personas. 
Este enfoque parte del hecho de que la organización 
universal y homogénea del espacio, centrada en el rol 
de género masculino, ha derivado en un diseño que 
puede generar desigualdades, ya que no se consideran 
las necesidades derivadas de las tareas del cuidado de 
la sociedad.

Volvemos a traer aquí a Jane Jacobs, que con su obra 
Muerte y vida de las grandes ciudades publicada en 
1961, constituyó una de las críticas a la mirada universal 
y homogeneizante de la ciudad. Un aporte fundamental 
de su trabajo es entender la ciudad a partir de los hechos 
cotidianos, más allá de su funcionalidad.
De esta obra se recogen conceptos básicos para abordar 
un urbanismo alternativo que entroncan con la idea de 
ciudad mediterránea, defendida desde el paradigma 
ecológico y los planteamientos de ciudad sostenible 
que venimos describiendo. Jacob plantea para la 
proximidad, la función social del espacio público y una 
ciudad saludable que los usos mixtos garanticen la 
vida en la calle a todas horas, con tramas urbanas que 
propicien el encuentro de las personas, la variedad de 
tipologías edificatorias para alojar distintos usos y lograr 
la concentración de actividad.

La crítica al modelo funcionalista del movimiento 
feminista profundiza en una lectura compleja de la vida 
cotidiana y le otorga gran importancia a la distribución 
de las actividades en el espacio y a la proximidad de los 
servicios, debido a que son el soporte de las actividades 
del cuidado y de la reproducción. Esta perspectiva 
contribuye, sin lugar a dudas, al fomento de una 
movilidad sostenible y a cuestiones de accesibilidad y 
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seguridad que repercute en la mejora del espacio y en la 
creación de una ciudad para todos.
Las propuestas de sostenibilidad urbana, tanto de 
ecobarrios como el urbanismo ecológico, más allá de 
las cuestiones medioambientales, coinciden en que 
la creación de áreas comunes de calidad, vitales, con 
actividad y diversas para la vida cotidiana es uno de los 
ejes centrales de la ciudad sostenible. 
En ese sentido, los objetivos principales a resolver 
en el espacio público por el urbanismo ecológico son: 
multiplicar los usos y funciones en superficie, con el fin 
de que las personas ocupen todo el espacio urbano, y 
pasen de la categoría de peatón a la de ciudadano. Para 
ello, propone liberar la mayor parte del espacio público, 
hoy destinado a la circulación y al aparcamiento del 
vehículo privado.
Por otro lado, plantea incorporar cuestiones de confort 
y metabolismo urbano, una nueva dimensión de espacio 
público en altura y en el subsuelo.

El espacio público está intrínsecamente relacionado con 
la movilidad, ya que su estructura determina el modo 
de transporte que sus habitantes deciden utilizar para 
moverse. Cada modelo de movilidad genera un espacio 
público específico. Una ciudad pensada desde/para el 
vehículo privado supone un alto grado de insostenibilidad 
(Fariña Tojo, 2000), y acaba convirtiendo el espacio 
público en una gran infraestructura de transportes y 
comunicaciones donde el ciudadano se desplaza con 
dificultades. Por contra, la adopción de un modelo 
de movilidad con una preeminencia  de los modos no 
motorizados y del transporte colectivo generará una 
movilidad tranquila, segura y saludable que, junto 
con la generación de un espacio público de calidad se 
traducirá en una mejora de la calidad de vida de todos 
los ciudadanos(Serracant & Avellaneda, 2016). 

La creación de proximidad es el primer principio de la 
movilidad sostenible (movilidad activa y transporte 
público). Se debe a que la demanda de movilidad está 
directamente vinculada a la actividad y a su ubicación 
(en el tiempo y en el espacio), “la mejor movilidad es 
la que no precisa de ningún medio; es decir, la que nos 
permite efectuar la mayor parte de los desplazamientos 
a pie”(Montaner i Martorell & Muxí Martínez, 2011, p. 
52). Esto significa que para modificar la demanda hay 
que minimizar las distancias entre los lugares donde 
se realizan las actividades cotidianas. Pero no basta 
con que las distancias sean cortas, es necesario que 
los recorridos peatonales y en bicicleta sean seguros y 
accesibles, sin barreras (De Manuel Jerez et al., 2016). 
Ello implica una reestructuración del espacio público 
para generar redes continuas y seguras ganando espacio 

Figura 2.12 Planeamiento del tráfico para 
una ciudad habitable. Fuente: www.
copenhagenize.eu
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al coche (Llop & Rueda, 2013; Rueda, 2011a; Verdaguer 
Viana-Cárdenas, 2010)
El segundo principio es la alianza entre movilidad activa 
y transporte público. Para ello las ciudades necesitan 
de tres redes continuas: la de transporte público, la 
de bicicletas y la peatonal, cada una de ellas con sus 
infraestructuras de apoyo y de intermodalidad. Estas 
redes deberán estar diseñadas para que sean eficaces, 
dando respuesta a la diversidad de horarios y recorridos; 
continuas, sin barreras y accesible para todos;  amables, 
que dispongan de confort adecuado para que se pueda 
transitar por ellas y multifuncionales, que sean útiles  
para los desplazamientos cotidianos y de ocio (Calvo 
Salazar, 2013; De Manuel Jerez et al., 2016)

Sevilla, como otras grandes ciudades ha visto 
incrementado el tráfico motorizado debido a su área 
metropolitana. Concretamente ha incrementado en casi 
un 50% la movilidad mecanizada, con pérdida de peso 
del transporte público en favor del vehículo privado.
Cuenta con una red de transporte público metropolitana 
en construcción.  La componen la línea 1 de metro, las 
líneas de cercanías y las líneas de autobuses. Y aunque 
cuenta con una tarjeta de transporte y se ha avanzado 
en la intermodalidad con la bicicleta, la red actual de 
transporte metropolitano está lejos de articular el área 
de forma eficaz. 
El desarrollo de la red de metro se paralizó con la 
crisis, y no es previsible que pueda completarse en un 
futuro razonable, por lo que resolver el problema de 
la movilidad sostenible a nivel metropolitano pasa por 
buscar alternativas que mejoren la eficiencia de la red de 
transporte público en superficie. 
Jaime Lerner, alcalde y director del Plan Maestro de 
Curitiba, resolvió este problema hace ya unos años 
construyendo el metro en superficie o BRT (bus rápido 
terrestre). La aplicación exitosa del modelo ha provocado 
su rápida expansión por toda Latinoamérica y Europa. 
Este sistema demuestra que es posible conseguir 
resultados comparables a los del metro subterráneo en 
cuanto a alta capacidad de mover viajeros, velocidad 
comercial y frecuencia con una inversión económica al 
menos diez veces menor y una incomparable velocidad 
de implantación.(Manuel Jerez et al., 2016) 
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Los principios bajo los que opera el modelo son: 
circulación de los vehículos por una plataforma de 
uso exclusivo, por el centro de la calzada para evitar 
conflictos con los vehículos que desean estacionar o 
girar a la derecha; prioridad semafórica en los cruces, 
estaciones a nivel de los vehículos para garantizar la 
accesibilidad universal, picado de los billetes en las 
estaciones y apertura simultánea de todas las puertas. 
Los vehículos son de alta capacidad, con una frecuencia 
de paso en horas punta de 4 min.
La red de BRT se alimenta con la red de autobuses 
convencionales y tiene una gran potencialidad de 
conexión con la de bicicletas como demuestra el caso 
de la ciudad china de Lanzhou, en el que el sistema se 
alimenta con una red de bicicleta pública compartida. 
Este sistema estimamos que tiene un gran potencial en 
la Sevilla metropolitana, donde ya contamos con sistema 
de bicicleta pública. (ibíd)

El rápido y exitoso desarrollo de la red de bicicletas 
en Sevilla se debió a la continuidad de la red, las 
infraestructuras de apoyo (básicamente aparcamientos 
seguros) y el establecimiento de Sevici como sistema 
de bicicleta pública (Marqués Sillero, 2011). Tras varios 
años de falta de inversión municipal es preciso dar un 
nuevo impulso a la red de la ciudad, esto implicará una 
red de aparcamientos seguros próximos a los hogares, 
especialmente los barrios residenciales, que carecen de 
espacio en las zonas comunes, y complementariamente 
en destino, particularmente en los lugares de trabajo y 
estudio, en los edificios de equipamientos y servicios 
públicos y en las estaciones de transporte público 
para favorecer la intermodalidad. Por otro lado la 
reorganización de la red viaria y el apaciguamiento 
de tráfico (las redes de bicicletas en zonas de tráfico 

Figura 2.13 BRT de Curitiba. Fuente: 
www.dataprom.com
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pacificado 20 y 30 km/h no precisan estar separadas) 
crea fácilmente las condiciones para el desarrollo de una 
red continua en la ciudad.
El Plan Andaluz de la bicicleta prevé la extensión de la 
red a nivel metropolitano. La intermodalidad transporte 
público-bicicleta, la construcción de una red de carriles 
bici y aparcamientos seguros, permitiría alimentar la red 
de transporte público con bajo coste en áreas de baja 
densidad.
El equipo de investigación dirigido por el profesor 
Ricardo Marqués Sillero ha analizado cuál sería el radio 
de influencia de las paradas que configuran la actual 
red de transporte público y ha demostrado que con 
una buena red de carriles bici y aparcamientos seguro 
en las paradas, permitiría cubrir la totalidad del área 
metropolitana. La bici podría jugar así un papel de 
enlace con las paradas tanto en origen como en destino 
(Hernández Herrador et al., 2014) 
Las redes peatonales, el tercer elemento imprescindible, 
es el más directamente relacionado con la 
reconfiguración y revitalización del espacio público. Es 
condición necesaria la participación ciudadana ya que 
en última instancia es esta la que tiene que cambiar sus 
hábitos de movilidad.(De Manuel Jerez et al., 2016)

La reorganización del espacio público y la movilidad 
mediante la supermanzana 

Los principios de la ciudad peatonal y la reestructuración 
completa del espacio público pensado para favorecer las 
tres  redes de movilidad sostenible es lo que propone el 
urbanismo ecológico, con su idea de articular la ciudad 
con supermanzanas. 

Esta idea estaba concebida inicialmente para el ensanche 
de Barcelona. La supermanzana es una agrupación de 
tres por tres manzanas de 400 x 400m. La superposición 
de esta estructura sobre la estructura viaria de la ciudad 
da lugar a una red de viario estructurante de 50km/h que 
articula la ciudad, y una red interior a las supermanzanas 
con prioridad para el peatón y la bicicleta. El interior 
de las supermanzanas puede reurbanizarse con una 
plataforma única compartida de acceso restringido para 
los vehículos motorizados La aplicación del modelo a 
Barcelona ha permitido la reestructuración de la red de 
transporte público eficiente (Rueda, 2011b) 
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De este modo, se garantiza que haya una parada de 
la red a una distancia máxima de cinco minutos del 
corazón interior de la manzana. Con un sistema básico 
de líneas horizontales y verticales se comunican dos 
puntos cualesquiera de la ciudad mediante un único 
transbordo. El modo de implantación es importante. Es 
preciso que desde el primer momento se cree una red, 
que progresivamente se vaya ampliando, y que permita 
conexiones entre las líneas. Barcelona está implantando 
este sistema a razón de tres líneas por año.
Este concepto ha sido aplicado en ciudades cuya 
estructura dista de la del ensanche barcelonés. Es el caso 
de Vitoria, cuyo plan de movilidad sostenible descansa 
en una reestructuración del espacio público (Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 2007).
Al dar prioridad peatonal al espacio interior de las 
supermanzanas se logra incrementar el espacio de 
prioridad peatonal del 9 al 57%.
El espacio público fue utilizado como instrumento 
transformador, legitimando así las operaciones 
urbanísticas que buscaban generar la revalorización 
económica de la ciudad. Barcelona cuenta con una 
supermanzana piloto en el barrio de Ploblenou.Figura 2.14 Superilla de Ploblenou. 

Fuente: Col·lectiu Superilla Poblenou

Figura 2.15 Supermanzana. Fuente: 
Agencia ecología de Barcelona.

Ciudades como Pontevedra han aplicado los principios 
de la ciudad peatonal mediante la combinación de una 
buena conexión urbana con transporte público y 
medidas de restricción del acceso de vehículos de no 
residentes. Tras la peatonalización, el espacio que antes 
ocupaban los coches ahora es utilizado por los peatones; 
se generalizó la accesibilidad universal para fomentar la 
integración y una vida independiente para las personas 
con dificultades. El refuerzo de la zona central como 
núcleo de la actividad comercial y administrativa evitó la 
construcción de centros comerciales en la periferia y con 
eso, millares de desplazamientos motorizados. La 
transformación de Pontevedra fue inspirada, entre otras 
fuentes, en la “Ciudad de los niños” de Francesco 
Tonucci, con el objetivo de promover una infancia más 
sana y feliz, impulsos combinados con la generalización 
del “traffic calming” en todo el espacio urbano, para 
aumentar la seguridad y dignificar el espacio público. 
Al limitar la presencia de los automóviles en la ciudad, se 
ganó una considerable cantidad de espacio público, que 
pudo ser dedicado a crear grandes itinerarios peatonales, 
con amplias zonas de preferencia para los traslados a 
pie. Moverse a pie o en bici en Pontevedra es muy fácil, 
sano y seguro. Los coches ya no suponen una amenaza 
permanente, ya que las calles están llenas de gente, se 
redujo el ancho de las vías rodadas y se generalizaron 
los obstáculos físicos. Fue la primera ciudad en reducir 
la velocidad máxima a 30km/h.(Ayuntamiento de 
Pontevedra, 2013)

 

Figura 2.16 El Metrominuto, un plano 
pensado para visualizar diferentes rutas a 
pie por la ciudad de Pontevedra. Fuente: 
Ayuntamiento de Pontevedra
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Podemos decir, que uno de los retos que el modelo de 
espacio público y movilidad  tiene es mejorar y garantizar 
la calidad de vida de la población; esto debe hacerlo 
trabajando de manera indisoluble el espacio público y 
los modos de movilidad. La movilidad, entendida como 
elemento que tiene que servir para garantizar el derecho 
de ciudadanía, debe tener como una de sus premisas la 
contribución a la accesibilidad, la equidad y la cohesión 
social. Partiendo de esta premisa, las políticas de 
transporte y movilidad aplicadas en la ciudad pueden 
convertirse en una importante herramienta de inserción 
y cohesión social o, al contrario, en una potente vía de 
exclusión
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2.1.3 La regeneración urbana como vía para la 
sostenibilidad

Una de las características que resalta Verdaguer (2014) 
de las intervenciones, para ser consideradas sostenible, 
es que deben planificarse desde la realidad de lo 
existente, integrándose en el contexto. Detrás de esta 
premisa se halla la constatación de que la construcción 
del camino hacia la sostenibilidad social, ambiental y 
económica pasa por poner en valor todos los recursos 
disponibles.  Entre los recursos materiales el espacio 
urbano de la ciudad consolidada ocupará un lugar 
esencial y la rehabilitación urbana ocupará, desde este 
punto de vista,  el centro de las políticas urbanas. Por lo 
tanto, la regeneración se plantea  como uno de los ejes 
centrales de la sostenibilidad urbana.  El otro gran eje, en 
términos de recursos sociales, reside en la creación de 
mecanismos para la gestión concertada y participativa 
del hábitat.

La regeneración urbana desde una perspectiva 
institucional reciente

De las declaraciones europeas de las últimas décadas, 
si bien todas han ido incorporando y perfilando los 
principios de sostenibilidad urbana, las dos que suponen 
una referencia para este trabajo son la Carta de Aalborg 
y la Carta de Leipzig. Ambas son las que con mayor 
claridad acentúan la relación entre sostenibilidad y 
participación, y en particular la de Leipzig en cuanto al 
énfasis en la rehabilitación de barrios.
La Carta de Aalborg (1994) asume el concepto de 
sostenibilidad global, cuando en su artículo I.5 Resolución 
de problemas mediante negociaciones abiertas, afirma 
que:

“(…) no podemos permitirnos trasladar nuestros 
problemas ni a comunidades más grandes ni a las 
generaciones futuras. Por consiguiente, debemos 
resolver nuestras dificultades y desequilibrios 
primero por nosotras mismas y, en su caso con la 
ayuda de entidades regionales o nacionales.” (Carta 
de Aalborg)

Asimismo, afirma la necesidad de la autogestión a nivel 
local como una condición de sostenibilidad (I.12): “La 
capacidad de las ciudades de hacer frente a este desafío 
depende de los derechos de autogestión que les sean 
otorgados en virtud del principio de subsidiariedad”.
Además incluye una alusión directa a la participación en 
el artículo I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la 
participación de la comunidad:
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“Garantizaremos el acceso a la información a todos 
los ciudadanos y grupos interesados y velaremos 
por que puedan participar en los procesos locales de 
toma de decisiones” (Carta de Aalborg).

Por su parte, la Carta de Leipzig (2007) sintetiza sus 
contenidos en dos grandes recomendaciones marco: 
de un lado, apuesta por el concepto de desarrollo 
urbano integrado, y de otro, por la vinculación entre la 
sostenibilidad urbana y la intervención en zonas urbanas 
desfavorecidas.
La primera recomendación mantiene el principio 
de participación como eje de las políticas urbanas 
integradas. 

“Una política integrada de desarrollo urbano implica 
la participación de actores ajenos a la administración 
y permite a los ciudadanos desempeñar un papel 
activo a la hora de conformar su entorno más 
próximo” (Carta de Leipzig). 

Subraya la importancia de la rehabilitación solicitando 
expresamente prestar especial atención al parque 
residencial más antiguo y deteriorado. 
Por otro lado,  prestar especial atención a los barrios 
dentro del contexto global de la ciudad y ofrece 
orientaciones para la intervención en estos barrios, 
enfatizando el abordaje de estrategias de mejora 
ambiental, económica, educativa y de accesibilidad.

En España, el Plan estatal de vivienda y rehabilitación 
(2009-2013) declaró asumir la citada Carta de Leipzig 
(2007). Así, tras el “tsunami urbanizador” (Fernández 
Durán, 2006) la política española de vivienda se 
preocupó  por la ciudad existente. Desde los años 
ochenta, las primeras políticas públicas de rehabilitación 
urbana se centraron en el patrimonio histórico urbano. 
De aquí es el “Programa de Áreas de Rehabilitación 
Integral de conjuntos históricos, centros urbanos, 
barrios degradados y municipios rurales” (ARI) que 
fue evolucionando hacia el objetivo de: “mejorar 
los tejidos residenciales en el medio urbano y rural, 
recuperando conjuntos históricos, centros urbanos, 
barrios degradados y municipios rurales que necesiten la 
rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación 
de situaciones de infravivienda o de intervención de 
urbanización y reurbanización de sus espacios públicos” 
(España, 2008, p. 51923).

Desde la década de los noventa, el discurso europeo 
sobre la rehabilitación urbana se enmarcó en el 
paradigma del desarrollo sostenible, entendido como 
una respuesta a los problemas de degradación urbana. 
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El foco se dirigió a los barrios periféricos y a ciertas áreas 
centrales. (Castrillo-Romón, 2010; Castrillo-Romón et 
al., 2014). 

En este contexto, nacen las iniciativas comunitarias 
URBAN (1994-1999) y URBAN II (2000-2006), dirigidas 
a la rehabilitación de «barrios vulnerables» a través 
de proyectos innovadores, dotados de un enfoque 
integrado. Es decir, incorporando medidas de 
desarrollo económico, la integración social y la mejora 
medioambiental. Esto se planteaba posible mediante la 
cooperación de todos los interlocutores por medio de 
una participación promovida y guiada desde las propias 
instituciones. Se habla entonces ya de regeneración 
económica y social sostenible.
La participación en URBAN se consideraba parte de la 
metodología de actuación, que favorecía la adopción de 
un enfoque integrado en los programas. Una revisión 
de la documentación de las instituciones europeas 
en esos años permite interpretar la participación en 
URBAN en aplicación del Principio de Subsidiariedad, 
como una vía a través de la cual perfeccionar la 
gobernanza local, devolviendo poder a la comunidad 
local y facilitar la participación de todos los agentes 
sociales y departamentos técnicos para hacer factible 
estos proyectos integrados (De Gregorio Hurtado, 2015; 
Verdaguer Viana-Cárdenas & Velázquez Valoria, 2012).
Estos programas consolidan una forma de hacer que 
reúne medidas de mejora urbana tradicionales, con 
regeneración económica e inclusión social, y enfoque 
ambiental en el sentido definido por el Libro Verde del 
Medio Ambiente urbano.
 
El estallido de la burbuja inmobiliaria instaura el 
discurso del interés económico en las operaciones 
de rehabilitación8 y se consolida su apuesta por la 
regeneración urbana integrada a la vez que se busca 
reflotar el sector inmobiliario mediante la rehabilitación, 
con un retorno de la inversión, a través de la creación de 
empleo y del ahorro energético de los edificios. 
El término regeneración urbana integrada adopta un 
carácter polisémico que iba, para la mayoría de ellos, 
desde la modernización o puesta al día del parque 
residencial existente hasta la recuperación de  tejidos 
urbanos, pasando por intervenciones de naturaleza 
social o la mejora de la eficiencia energética de edificios. 
(Castrillo-Romón et al., 2014)

8 Consejo de Europa, Declaración de Amsterdam, Amsterdam, 21-25 
de octubre de 1975.Disponible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/1975_
Declaracion_Amsterdam.pdf [acceso el 6 de diciembre de 2013]
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Con el cambio de coyuntura, se pasa a un periodo de 
desarrollo urbano y económico. La actividad urbanística 
se vuelca en el crecimiento, y los planes de vivienda 
estatales y autonómicos consolidan, junto a la vivienda 
protegida, las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), 
herramienta estatal de operaciones de rehabilitación de 
edificios y de reurbanización de espacios públicos. Esta 
y otras medidas de fomento de la intervención sobre 
la ciudad existente, se multiplicarán durante el boom 
inmobiliario hasta 2007, aunque la rehabilitación pública 
urbana queda muy por debajo del auge inmobiliario. 
En 2011 la Ley de Economía Sostenible añadirá nuevas 
disposiciones relativas a la rehabilitación de edificios 
y ya en 2013 se aprueba la LRRRU de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas.
En su preámbulo, la ley reconoce que en los últimos años 
el urbanismo se ha centrado en la expansión de la ciudad, 
con los consiguientes desequilibrios respecto a las 
actuaciones en la ciudad consolidada. En este sentido, la 
Ley pretende crear un marco legal en el que se garantice 
la viabilidad económica y técnica de las operaciones 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
concretamente explicita:

“En los programas de rehabilitación edificatoria y 
de regeneración y renovación urbanas, se valorarán 
especialmente aquellas actuaciones en las que la 
participación del sector empresarial, con fondos 
propios, garantice su mayor viabilidad económica9”  

Como apunta M. Castrillo (2014), esa referencia a la 
colaboración privada augura que las aportaciones 
públicas seguirán una orientación de partenariado 
público-privado a favor de los intereses del capital 
inmobiliario. En esas condiciones se comenzarán a 
registrar grandes promociones inmobiliarias lo que, a la 
vista de todo lo expuesto, resulta inquietante desde una 
perspectiva social. 

Las experiencias españolas han demostrado que los 
intereses inmobiliarios privados en la rehabilitación 
de tejidos urbanos han generado sistemáticamente 
procesos de gentrificación en los que los habitantes 
de menos recursos han sido expulsados en beneficio 
de clases más altas. Sólo en algunas experiencias que 
fijaron como objetivo la permanencia de la población 
y la mejora de sus condiciones de vida hubo resultados 
positivos en este sentido.
Este fue el caso de Sevilla. En 1994 el ayuntamiento de 
Sevilla, mediante la Gerencia de Urbanismo, presenta su 
propuesta para el sector San Luis-Alameda sea aceptado 

9 España. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, Art.4
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dentro del programa Urban I10. 
El 62% del presupuesto se había dirigido hacia 
actuaciones urbanísticas e infraestructuras, mientras 
que solo un 29% fue dirigido a programas sociales y de 
formación (Díaz-Parra, 2011). Los aspectos positivos 
residieron básicamente en las obras de reurbanización 
y equipamientos, así como en la promoción de agentes 
económicos. Los resultados en la esfera social fueron 
más discutibles, no hubo prácticamente disminución de 
parados ni marginados. 
Los programas sociales se habían reducido a las 
prácticas habituales de las áreas municipales. Por otra 
parte la revitalización de la zona como consecuencia 
de las inversiones públicas incitó a la iniciativa privada 
a invertir en vivienda. (García Jaén, 1998). Aunque la 
atracción del capital privado a la zona era un punto clave 
del Urban, este logro está directamente relacionado con 
la aparición del fuerte fenómeno especulativo en la zona, 
que tiene a su vez como consecuencia más dramática la 
expulsión de las clases bajas de la zona. (Díaz-Parra, op. 
cit.)

El concepto de regeneración urbana sobre otras 
bases11 

De esta manera, más allá de las buenas voluntades 
expresadas en los planes como hemos visto, la LRRRU 
habilita mecanismos focalizados en aumentar la 
plusvalía en los proyectos de transformación urbana. 
La apropiación por parte de los agentes privados y la 
reducción de la participación pública, en un contexto 
en el que se asume que las ayudas públicas van a ser 
escasas, da cuenta de que la ley sigue incorporando la 
visión del urbanismo como sector económico. Así, en su 
preámbulo se insiste en el objetivo de crear un marco 
para la reconversión del sector de la construcción pero 
también como estímulo del sector turístico, dando a 
entender que la renovación del interior de las ciudades 
es un factor necesario para el crecimiento de este sector 
(Martí-Costa, Recio, Pybus, Arias, & Suau, 2016). La 
combinación construcción y turismo es ya por todos 
conocida. 

10 El análisis del barrio presentado a la convocatoria del proyecto 
mostraba que la zona contaba con una población de 7000 habitantes 
aproximadamente censados, con un 40% de parados, prostitución 
y zonas de venta y consumo  de drogas, el 69% de la población no 
superaba los estudios primarios. Otro problema en el que se hacía 
hincapié era el envejecimiento de la población con un20% con eda-
des superiores a los 65 años(Ayuntamiento de Sevilla, 1995, pp. 2–5)

11 Título basado en un apartado del artículo ¿Regeneración urbana? 
Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado (Cas-
trillo-Romón et al., 2014)
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La intervención en la ciudad con metodología 
integrada implica una visión del binomio  ciudad-
ciudadanía inseparable, que conlleva mecanismos de 
decisión complejos, nuevos modelos de gobernanza, y 
herramientas jurídicas específicas. Pero a pesar de eso, se 
siguen manteniendo vigentes regulaciones urbanísticas 
que no favorecen la normalización en España de la 
metodología integrada a nivel comunitario europeo, 
y fomentada por la política de cohesión a través de la 
Iniciativa Comunitaria URBAN (1994-2006), la posterior 
Iniciativa Urbana (2007-2013), o el actual Eje Urbano del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 
(2014-2020) (Alonso Ibáñez, 2016).
En ese sentido, nos parece pertinente la línea que 
argumenta M. Castrillo (op. cit.) para replantear la 
regeneración urbana para que revierta las tendencias 
actuales, y a la vez, enfrente la complejidad urbana y la 
crisis.
El planteamiento parte de la idea de reconstruir el 
concepto sobre la idea de la autosuficiencia conectada 
(Requejo Liberal, 2011) y el derecho a la ciudad (Lefebvre, 
1969). 
La autosuficiencia conectada es un concepto que 
pretende contrarrestar las dinámicas instaladas en la 
superabundancia, en la era del confort, en la concepción 
de recursos ilimitados que se vincula al derecho a 
derrochar y abusar de los recursos naturales, tan 
frecuente en sociedades capitalistas. Por ello, siendo 
conscientes de que el metabolismo de la ciudad se 
mantiene a costa del medio natural, la regeneración 
urbana debería disminuir el consumo de recursos 
naturales y materiales, aumentar su rendimiento y 
garantizar ciclos cerrados de materiales y energía, 
además del acceso igualitario de los ciudadanos. Así, 
la autosuficiencia conectada se enfocaría desde la 
optimización del uso de todos los recursos existentes, 
tendente a la búsqueda del equilibrio entre la lógica de 
los procesos naturales y las ventajas del funcionamiento 
en red.
Por otro lado, esta  tendencia debería complementarse 
con el apoyo a nuevas formas de autonomía social en 
la configuración del espacio urbano. El derecho a la 
ciudad se expresa, entre otras formas, bajo la de un 
derecho a producir condiciones de diversidad, riqueza 
y oportunidad social en cualquier espacio urbano, y 
el derecho a ocupar un lugar central en la toma de 
decisiones que conduzcan a ese objetivo. 

“contemplar el derecho a la ciudad y la autosuficiencia 
conectada desde la atalaya que proporciona la actual 
fiebre por la regeneración urbana, resultan evidentes 
las distancias de ambas nociones con la agenda 
institucional que nos asola. En otro tiempo de crisis, 
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cuando un abismo similar se abría delante de sus 
ojos, Lefebvre defendía vigoroso: «¡Cambiemos la 
ciudad, cambiemos la vida!». Más modestamente, 
nosotros sugeriríamos: si queremos reconquistar la 
vida, tenemos que cambiar la forma de regenerar la 
ciudad”(ibíd.)
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2.2 ROMPIENDO CÍRCULOS VICIOSOS EN LA 
PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT URBANO 

Nos hallamos ante un nuevo escenario político, 
económico, social y cultural ante el que parece lógico 
pensar debemos avanzar hacia un nuevo escenario 
urbanístico, que sepa interpretar los cambios y crear 
procesos urbanos para dar respuesta a estas nuevas 
condiciones.
Partimos por lo tanto, de un contexto de múltiples 
interdependencias e interacciones. Por otra parte, la 
emergencia de experiencias locales ciudadanas ha 
introducido nuevos discursos encaminados a construir 
sociabilidades alternativas (Sousa Santos, 2009), con 
la voluntad de renovar y revisar la tradición urbanística 
vigente e innovar en los enfoques, las herramientas 
y las metodologías. En muchos de los enfoques 
teórico-prácticos desarrollados a lo largo del siglo XX, 
confluyen con varias de las constataciones que surgen 
del paradigma ecológico. Hay algunas que competen 
directamente a la concepción de las transformaciones 
urbanas desde criterios de sostenibilidad, entre las 
cuales vamos a destacar y analizar las siguientes:
En primer lugar, la complejidad; como reto para 
aproximarnos a la realidad, y como alternativa a los 
enfoques que tratan de reducir las variables que, en el 
mejor de los casos, posponen los problemas además 
de generar nuevas disfunciones (Verdaguer Viana-
Cárdenas, 2014). Por otro lado, la idea de que para cada 
necesidad existen varios satisfactores. La idoneidad de 
cada satisfactor para atender a las necesidades no es 
competencia exclusiva del ámbito del conocimiento 
experto; los técnicos no deben ser los que sustituyan 
al resto de actores en los procesos de producción 
del hábitat, sino facilitar procesos que resuelvan las 
problemáticas de forma consensuada y  de acuerdo a los 
objetivos de sostenibilidad (ob. cit.) y de buen vivir para 
todos. Por último, los procesos que tiendan a evolucionar 
hacia formas de organización más complejas y efectivas. 

2.2.1 La complejidad como cambio de paradigma

Las maneras tradicionales de proceder del urbanismo, 
la arquitectura y otras disciplinas involucradas en la 
producción del hábitat han estado fundamentadas 
sobre un pensamiento de tipo positivista. Esta lógica 
tiene su origen en el racionalismo occidental, iniciado 
con Descartes en el siglo XVII.
Las propuestas para la producción de ciudades 
promulgadas a lo largo del siglo pasado se basaron en 
esta perspectiva con aproximaciones funcionalistas, 
pragmáticas y cuantitativas. Algunos de los problemas 
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que heredamos de estos planteamientos también  tienen 
mucho que ver con el modo simplificador y analítico del 
conocimiento de la realidad.
Edgar Morin nos ha mostrado cómo esta lógica es 
consecuencia del conocimiento científico occidental. En 
gran medida, la ciencia ha seguido una tendencia lineal 
que estratégicamente conlleva una serie de principios, 
basados en un paradigma de simplicidad, que separan, 
priorizan y abstraen. El conocimiento científico desde 
esta perspectiva presenta una dualidad, “o bien separa 
lo que está ligado (disyunción) o bien unifica lo que es 
diverso (reducción)” (Morin, 1990, p. 89).

El modo de aproximación al conocimiento del paradigma 
de simplificación ha posibilitado un gran desarrollo del 
conocimiento científico y los distintos campos del saber. 
Sin embargo,  la configuración del conocimiento asentado 
en una segmentación del tiempo y de la información en 
compartimentos estancos deja fenómenos que no se 
pueden someter a la lógica científica. Ha establecido una 
separación en la concepción del mundo que no sólo se 
da en la ciencia, sino que también se ha trasladado a la 
política o a la sociedad. 
Primero, es un pensamiento analítico que tiende a aislar 
algunos aspectos seleccionados de la realidad para 
facilitar su estudio; segundo, tiende a reducir a una sola 
entidad realidades múltiples. Es decir, es a la vez un 
pensamiento único (segrega, jerarquiza y da prioridad 
a una de las partes: induce) y un pensamiento total (el 
todo es un sumatorio de las partes que son dependientes 
del todo: deduce). Es lo que Morin describe como «la 
inteligencia ciega» (1990, p. 31), que destruye los 
conjuntos y las totalidades.

No han sido pocas las críticas al racionalismo. Jesús 
Ibáñez, en referencia a la ciencia positiva, dice que “este 
tipo de análisis no recolecta cómo son las cosas (ni, sobre 
todo, cómo pueden ser), pero produce cómo deben ser” 
(1991, p. 152).
La concentración en el objeto de estudio no puede 
significar obviar la realidad de la que se extrajo ya que 
incurriríamos en cosificarlo hasta el extremo de creerlo 
autosuficiente. Es preciso, por tanto, una apertura de 
las disciplinas hacia otras parcelas del saber y hacia 
la complejidad del contexto al que pertenece, en 
palabras de Morin “no es suficiente estar en el interior 
de una disciplina para conocer todos los problemas 
correspondientes a ésta” (2002, p. 148)
El pensamiento positivista y la lógica neoliberal nos 
han dejado ciudades con una fuerte inequidad social y 
deterioro ambiental. En primer lugar podríamos señalar 
como un claro ejemplo del principio de fragmentación la 
influencia del urbanismo racionalista, con la separación 
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de las funciones promulgado por el tercer CIAM, y cuyo 
mayor referente es la Ville Radieuse (La Ciudad Radiante), 
el plan maestro urbano de Le Corbusier. Otro ejemplo es 
la tendencia a la metropolitanización,  urbanizaciones 
colonizadoras del territorio, con la consiguiente 
separación  de espacios y funciones. Montaner hacía 
referencia a este asunto diciendo:

“La separación entre las funciones de residencia, 
trabajo y ocio, concebidos de forma aislada, 
ha propiciado el desarrollo de piezas urbanas 
especializadas como las urbanizaciones residenciales 
y polígonos de vivienda, los parques empresariales 
y polígonos industriales, o los grandes parques y 
conjuntos de ocio. Ello responde a un criterio de 
organización urbana que afrontó los conflictos 
derivados de las disfuncionalidades entre actividades 
urbanas mediante su deslinde territorial. Pero 
también introdujo homogeneidad, dispersión y 
movilidad obligada en una ciudad históricamente 
heterogénea y compacta. Y vino a sentar las bases 
de graves situaciones de segregación física y social en 
las barriadas periféricas, situaciones especialmente 
extremas en algunos polígonos de vivienda social. 
Posteriormente la explosión metropolitana y la 
difusión masiva del transporte privado vinieron a 
acentuar dicha tendencia segregadora.” (2007, p. 35).

Figura 2.17 (izquierda) Ville Radieuse de Le Corbusier. 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl (derecha) 
Barriada Madre de Dios-Pajaritos en Sevilla 1962. 
Fuente: esasevilla.blogspot.com
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Del principio determinista ligado a la reducción, también 
encontramos algunos signos expresados mediante 
criterio funcionalistas aplicados en el diseño urbano y 
en la tendencia a la homogeneización. Esto ha supuesto 
la comercialización de la cultura, la privatización de 
los espacios públicos y la falta de diversidad. Por otro 
lado, la globalización ha venido a exacerbar, en claves 
de rentabilidad, los principios del urbanismo moderno, 
utilizando nuevas estrategias y productos financieros 
deslocalizados.

Hoy entendemos que el problema de las ciudades no 
puede estudiarse de manera aislada ya que se trata de 
un sistema complejo de relaciones, que incluye aspectos 
como la falta de acceso a los recursos, la educación, el 
empleo, la alimentación, la movilidad o la calidad de 
vida. Nos encontramos, por lo tanto,  ante un escenario 
que consideramos se ajusta a la idea de complejidad 
de Morin (1990). El debate se situaría en la idea de 
un cambio de paradigma en relación con la práctica 
urbanística que sea capaz de superar las disfunciones 
y limitaciones de la disciplina y dé paso a la necesaria 
transición hacia un nuevo modelo de urbanismo,  sin 
dejar atrás todo lo aprendido en  los muchos años de 
práctica. 
La búsqueda de soluciones articuladas e integrales, 
que enfrenten los conflictos propios de realidades 
complejas, requiere de nuevos enfoques metodológicos 
con la finalidad de generar una estrategia participativa, 
cuya meta sea transformaciones profundas y soluciones 
acordes a un modelo de desarrollo sostenible, desde la 
complejidad y con la gente.

El pensamiento complejo. Una manera diferente de 
aproximación a la producción del hábitat

Aplicar la teoría de la complejidad al problema de la 
producción del hábitat nos permitirá ir de las soluciones 
parciales y deterministas a una manera integrada de 
entender los problemas urbanos; que tenga en cuenta 
la perspectiva de sus usuarios, el contexto social, 
económico, cultural y físico.
Ante esta necesidad de encontrar modos diferentes de 
conocimiento de la realidad, y ante la evidencia de que 
el modo tradicional de aproximación al hábitat no estaba 
generando las respuestas adecuadas, diversos grupos 
de profesionales y técnicos vinculados con el diseño y 
la planeación han recurrido al llamado pensamiento 
complejo.

Este tipo de pensamiento se basa en una visión sistémica 
e integrada de la realidad, entiende a los objetos y a los 
procesos como partes de un todo más grande. La realidad 

Figura 2.18 Pensamiento complejo. Fuente 
elaboración propia
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entendida como un sistema puede ser concebida como 
una “asociación combinatoria de partes”.(Romero et al., 
2004) 

La visión sistémica de Morin parte de la noción de 
sistema abierto/sistema cerrado aportada por la Teoría 
de Sistemas, la Termodinámica y la Cibernética (Morin, 
1990, pp. 41–44). 
Un sistema cerrado es autosuficiente, mientras que un 
sistema abierto no puede aislarse, pues está en relación 
estrecha con su entorno. Se mantiene estable gracias 
al intercambio con el entorno, luego la relación con el 
ambiente es parte del sistema. 
La noción de sistema abierto es uno de los temas centrales 
de la propuesta de Morin, lo traduce a la apertura de los 
límites del conocimiento impuestos artificialmente. 
A su vez, el pensamiento complejo reconoce a la 
dialéctica como terreno de la complejidad, en tanto el 
razonamiento dialéctico introduce la contradicción y la 
transformación. La complejidad supone pensar al mismo 
tiempo en lo grande (el todo) y lo pequeño (las partes), 
en lo holístico y en lo reduccionista-analítico; es lo que 
el autor denomina “unidad compleja” que reconoce 
y admite la existencia simultánea de lo singular y lo 
general, de lo uno y lo múltiple.

Los procesos sociales relacionados con la producción 
del hábitat urbano son partes de un sistema abierto 
ya que requieren la interacción de personas, grupos 
sociales y objetos; están sujetos a interferencias 
diversas, y siempre están estrechamente vinculados con 
su entorno (ibíd.). Esta idea la enlaza con la concepción 
de ecosistema: la relación entre los organismos entre 
sí como entes autónomos y a la par dependientes, que 
lleva a interpretar a los sistemas como sistemas abiertos-
activos. 
Morin (1990, p. 74) afirma que el ecosistema será el 
sistema resultante de las interrelaciones mutuamente 
transformadas y englobantes de dos sistemas 
anteriormente independientes. Por lo tanto, la 
dependencia del entorno relacional y la autonomía en el 
entorno relacional son inseparables. 
Sujeto-ambiente objetivado y Objeto-sujeto mantienen, 
por tanto, una relación compleja llamada a constituir 
una fuente inacabada de conocimiento. 

En esta línea Jesús Ibáñez, había enunciado la necesidad 
de reintegrar al sujeto a la producción de conocimiento, 
expresando que “el pensamiento científico ha intentado 
expulsar de la realidad a sus dos entidades más 
características: el sujeto y los valores”. (Ibáñez, 1991, p. 
5). 
El concepto del sujeto-en-proceso acuñado por Ibáñez 
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resulta una idea fundamental para el pensamiento 
complejo.  Sujetos que asumen su contexto (activos en 
un sistema abierto) y que asumen sus acciones, a través 
de la compresión del contexto (del objeto y del sujeto). 
En expresión de Ibáñez  “la distinción, la elección, supone 
que todo conocimiento implica un acto de construcción 
y una reflexión sobre la actividad de un sujeto y una 
ıntima referencia a un objeto; ambos mutuamente 
modificándose y complementándose” (1990, p. 3). 
Así, la noción de sujeto-en-proceso adquiere sentido, 
por tanto, en sus relaciones desarrolladas en el interior 
de un eco-sistema (natural, espacial, social).

Retomando la idea del sistema abierto, otra de 
sus características es que está auto-organizado; un 
incremento en la apertura y el intercambio con el 
ambiente produce una individualidad tanto más rica 
cuanto más dependiente. En ese sentido, se trataría 
de un sistema auto-eco-organizador. Si concebimos un 
universo en el cual lo que se crea, se crea no solamente en 
el azar y el desorden sino con sus propios determinantes 
y sus propias finalidades, es decir, autoorganizándose, 
podemos comprender la autonomía y qué quiere decir 
ser sujeto: “el sujeto es el todo-nada, nada existe sin 
él, pero todo lo excluye” (Morin, 1990, p. 69). A lo que 
añade:

“Ser sujeto, es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, 
dependiente. Es ser algo provisorio, parpadeante, 
incierto, es ser casi todo para sí mismo, y casi nada 
para el universo” (op. cit., p. 61)

Los principios del pensamiento complejo

Los fundamentos del pensamiento complejo toman 
como referencia al paradigma de la simplificación, sobre 
el que se soporta.  Es decir, el pensamiento complejo 
no excluye sino que integra al pensamiento simple. Ello 
exige una serie de rupturas con el paradigma de la ciencia 
dominante: en primer lugar,  como hemos visto, diluir 
las barreras disciplinares y reconstruir el vínculo entre 
sujeto y objeto. Morin propone como una necesidad el 
romper con el principio de disyunción y reducción para 
optar por un principio de distinción y conjunción. 

“los conocimientos  divididos no sirven más que para 
utilizaciones técnicas. No llegan a conjugarse para 
alimentar un pensamiento que pueda considerar 
la situación humana, en el seno de la vida, sobre la 
tierra, en el mundo y que pueda hacer frente a los 
grandes desafíos de nuestro tiempo. No llegamos a 
integrar nuestros conocimientos en orden a conducir 
nuestras vidas.” (Morin, 2002, p. 13) 
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Otro  de los aspectos centrales de la complejidad es el 
reconocimiento de que el conocimiento de la realidad 
es siempre un proceso inacabado, es decir, niega la 
capacidad de encontrar verdades últimas, admite 
la incertidumbre y el azar, y  reintegra a la ciencia 
fenómenos como la información y la creatividad. 

Uno de las consecuencias más inmediatas de la 
complejidad es la multidimensionalidad, la articulación 
entre dominios disciplinarios compartimentados 
por el pensamiento disgregador. Morin postula la 
posibilidad, y la necesidad, de la unidad de la ciencia, 
una unidad compleja que enlaza el pensamiento 
analítico-reduccionista y el pensamiento global de modo 
dialéctico. De esta forma, el conocimiento se explicaría 
desde las interacciones entre disciplinas para lo que 
será preciso adoptar una perspectiva transdiciplinar (De 
Manuel Jerez, 2010; Romero et al., 2004). 
La transdisciplina supone una aproximación a la realidad 
que permite establecer vínculos y conexiones entre 
diferentes niveles, escalas y estratos de los fenómenos 
que involucran dimensiones físicas, biológicas, 
antropológicas, sicológicas, políticas o culturales.

Morin propone tres macroconceptos o principios para el 
paradigma de complejidad: 

1. El principio dialógico, que nos permite mantener 
la dualidad en el seno de la unidad (Morin, 1990, p. 
106). Asocia dos términos a la vez complementarios y 
antagonistas. 

2. El principio de recursividad organizacional. Un 
proceso recursivo es aquel en el cual los productos y 
los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores 
de aquello que los produce. La idea recursiva rompe la 
linealidad causa-efecto, producto-productor, estructura-
superestructura, por-que todo lo que es producido 
“reentra” sobre aquello que lo ha producido en un ciclo 
en sí mismo auto-constitutivo, auto-organizador y auto-
productor. 

3. El principio hologramático, que establece que “no 
solamente la parte está en el todo, sino que el todo 
está en la parte” (op.cit.:107). Podemos enriquecer el 
conocimiento de las partes por el todo y del todo por 
las partes, en un mismo movimiento productor de 
conocimientos. Este principio nos permite relacionar un 
subsistema con un sistema mayor que lo incluye. 

En los últimos tiempos se ha abandonado el 
determinismo como único principio, y la ciencia actual 
se plantea cómo enfrentarse a un campo de actuación 
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incierto, al desorden y a manejar la incertidumbre. 
Sin duda, hay  fenómenos sobre los que podemos 
emitir enunciados deterministas, los problemas que nos 
plantean estos sistemas están  bien estructurados (su 
funcionamiento se ajusta a leyes mecánicas);  también 
existen fenómenos acerca de los cuales sólo podemos 
enunciar postulados que se aproximen a su resultado con 
una determinada probabilidad (mediante la observación 
sistemática de su comportamiento). Pero los fenómenos 
complejos no se suelen ajustar a estas formas y su grado 
de incertidumbre nos obliga a presentarlos de manera 
menos lineal. (Martín Gutiérrez, 2010).

Para hacer frente a la incertidumbre ante el futuro, 
Morin (2002, pp. 79–81) nos propone tres viáticos: la 
ecología de la acción, la estrategia y la apuesta. 
El primero implica que la acción intencionada (razonada), 
una vez llevada a cabo, se encuentra dentro de un juego 
de acciones e interacciones que producirá un resultado 
incierto y diferente del previsto. Por este motivo, el 
resultado último de las acciones es impredecible. 

Frente a esta incertidumbre nos queda asumir el segundo 
viático, la posibilidad de actuar estratégicamente 
(como oposición al programa), que define objetivos 
pero se adapta en cada momento. Esto equivale a 
reunir información, comprobarla y modificar el curso 
de nuestras acciones permanente, lo cual le permite 
incorporar nuevas informaciones de las situaciones 
cambiantes y azarosas del contexto.
El tercer viático que propone se refiere a la apuesta. 
Ante el escenario incierto y la posibilidad de reconducir 
nuestro actuar, las acciones han de seguir la lógica de 
«fe incierta», certeza en el error, valor para afrontarlo y 
para rectificar.

Estos tres viáticos están relacionados entre sí. En los 
momentos de incremento de las incertidumbres, que no 
son otra cosa que  crisis, (Morin, 1990, p. 117), surge 
la necesidad de una estrategia para dirigir la acción, 
disponer de la mayor información posible y utilizar el 
azar a su favor. 
El pensamiento estratégico es entonces un pensamiento 
en la acción, imprescindible para afrontar lo inesperado 
o lo incierto. 
En realidad se viene implantando desde la década de los 
70 en el mundo de la planificación estratégica, primero 
en el ámbito empresarial, y más tarde, estos modelos se 
trasladan a la planificación urbana.
En ese contexto, hemos de tratar con infinidad de 
variables, es decir, multitud de factores a los que podemos 
llamar naturales y de acciones intencionadas de actores, 
que van dirigiendo los acontecimientos, configurando 

“Aquí hay un principio fundamental de 
complejidad que es el principio ecológico 
de la acción. Este principio nos dice: la 
acción escapa a la voluntad del actor 
político para entrar en el juego de las 
interretroacciones recíprocas del conjunto 
de la sociedad. (…) La acción es siempre 
una estrategia” (Morin, 1990, p. 432).
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las situaciones que guiarán las acciones para conseguir 
los fines establecidos. Esto es incertidumbre en el 
sentido asociado a la indeterminación, y aunque nos 
pueda parecer un inconveniente a primera vista, es lo 
que nos permite y nos obliga a planificar. Aquí entra en 
escena un concepto indisociable al de planificación, el 
de estrategia.
La planificación urbana, entendida desde el principio 
ecológico de la acción, nos aporta grados de libertad, nos 
hace más autónomos dentro de escenarios complejos e 
interdependientes.(Martín Gutiérrez et al., 2014) 

2.2.2 El hábitat y su producción desde una visión 
compleja

La idea de complejidad ya estaba presente en el 
modelo urbano pre-industrial, con una mezcla de usos 
y funciones y mayor control e implicación de los sujetos 
sobre los procesos sociales. 
Desde el punto de vista teórico, es en el siglo XIX 
cuando nace una corriente de pensamiento crítica 
frente al industrialismo. Morris introdujo una visión 
de la arquitectura que se ajusta a algunas  definiciones 
contemporáneas de hábitat:

“La arquitectura abarca la consideración de todo 
entorno físico que circunda la vida humana; no 
podemos sustraernos a ella, puesto que formamos 
parte de la civilización, porque la arquitectura es 
el conjunto de las modificaciones y alteraciones 
introducidas sobre la superficie de la tierra de 
acuerdo con las necesidades humanas, exceptuando 
únicamente el riguroso desierto. No podemos confiar 
nuestros intereses arquitectónicos a un pequeño 
grupo de hombres instruidos, encargarles buscar, 
descubrir, moldear el entorno donde tendremos que 
vivir y maravillarnos de percibirlo como una cosa 
bien hecha; esto nos concierne, por el contrario, a 
nosotros mismos, a cada uno de nosotros, que debe 
vigilar y custodiar el justo ordenamiento del paisaje 
terrestre, cada uno con su espíritu y sus manos, en la 
medida que le concierna” (Morris, 1947)

Esta definición de Morris plantea una noción que afecta a 
toda transformación del entorno humano para satisfacer 
sus necesidades, también alude a la producción de la 
arquitectura como una tarea que no solo está en manos 
de los expertos sino de toda la sociedad.
Otras referencias teóricas de interés son las desarrolladas 
por autores como Ivan Illich, la propuesta anarquista 
y explícitamente ecologista de Murray Bukchim; el 
retorno de la sociología, primero con Kevin Lynch y 
luego con William H. Whyte; Geddes, Lewis Munford 
o Henri Lefebvre . Alguacil (1998, p. 89) destaca de 



105

Capítulo 2   Marco Teórico

forma resumida algunos de los rasgos comunes en la 
perspectiva desde la que ve esta corriente la ciudad:

-la necesidad de buscar la adaptación del espacio urbano 
a las necesidades humanas.
-que el espacio urbano, es producido socialmente 
a través de procesos dialécticos donde el sujeto es 
protagonista, así lo expresa Lefebvre:

“Se puede decir de lo urbano que es forma y 
receptáculo, vacío y plenitud, super-objeto y no-
objeto, supra-conciencia y totalidad de la conciencia. 
Por una parte se vincula a la lógica de la forma; y por 
otra a la dialéctica de los contenidos (a las diferencias 
y contradicciones del contenido)” (1980, pp. 124–
125)

-la necesidad de conservar los valores humanos a la 
vez que se deben conservar los valores naturales, con 
una interacción reciproca del medio ambiente urbano 
y la sociedad urbana, entendiendo la ciudad como un 
ecosistema complejo

-la defensa de la planificación urbana (entendida como 
estrategia-programa-diseño) como mecanismo para 
conservar los valores humanos y los recursos naturales. 
Son ejemplos los trabajos de Geddes1 y Mumford en 
este campo.

A mediados del siglo XX, a partir de la Teoría del 
Desarrollo2, la planificación  urbana empieza a atender 
a criterios  económicos y sociales, buscaba promover 
el interés público mejorando las condiciones de 
habitabilidad. Los límites de urbanismo y la planificación 
urbana se integran con un enfoque integrador de todas 
las demás vertientes. 
El concepto de hábitat, originalmente enmarcado dentro 
de las ciencias biológicas, se adapta desde la perspectiva 
de las ciencias sociales para unificar las disciplinas que 
se ocupan de la modificación y organización del espacio 
y uso en el tiempo, con el fin de hacerlo habitable por el 
hombre. 

En cuanto a concepciones complejas del hábitat 
contemporáneas, Esteban de Manuel (2010) resalta 

1  En la obra “La sección del valle desde las colinas hasta el mar” de 
1923, Patrick Geddes (1854- 1932) vinculaba en sus estudios la orga-
nización espacial de una población con su estructura económica, su 
cultura y sus instituciones sociales y políticas. http://habitat.aq.upm.
es/boletin/n45/apged.es.html
2  Las Nuevas Teorías del Desarrollo se construyen como una res-
puesta y alternativa a los postulados y teorías del crecimiento. Las 
teorías sobre el desarrollo, como enfoque independiente de la eco-
nomía aparecen en el inicio de la década de los años 50.
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como una de las más complejas definiciones de 
hábitat social la del arquitecto Víctor Pelli: un sistema 
de situaciones físicas, sociales, económicas, jurídicas, 
políticas y simbólicas que están interrelacionadas, de 
forma que un cambio en una de ellas afecta a las demás. 
Como sistema y como subsistema dentro de sistemas 
mayores, los efectos de cualquier alteración en un 
punto generan demandas de nuevas estrategias para las 
acciones de producción. Continúa diciendo:

“Esta apreciación del hábitat social como sistema 
y no como mera agregación de piezas implica 
que cualquier acto de producción, eliminación 
o conservación de una parte o componente del 
hábitat modifica el equilibrio, el funcionamiento y 
la calidad de todo el conjunto y afecta los de otros 
componentes, existentes o futuros”. (2010, p. 41) 

El arquitecto argentino señala la multidimensional del 
hábitat, su carácter sistémico, su condición de sistema y 
la relación hologramática en relación a su contexto y a la 
historia. Señala también los procesos de producción del 
hábitat como un factor generador de transformaciones. 
En esta línea, para construir el triángulo de análisis 
complejo del  hábitat, E. de Manuel (2010, pp. 17–19) 
parte de la definición de Pelli y  la «hipótesis Gaia» del 
biólogo James Lovelock. Esta idea relaciona el medio 
físico, el biológico y el antropológico. 
El triángulo de GAIA está formado por las interacciones 
entre el medio físico-químico planetario, los seres vivos 
que componen la biosfera y el orden antropológico, 
que introduce una dimensión cultural. La relación de 
complejidad establecida entre la acción del ser humano, 
la biosfera y el medio físico, recupera la idea del hábitat 
como un ecosistema urbano de Salvador Rueda, es decir:

“Los ecosistemas urbanos pueden describirse en 
términos de variables interconectadas de suerte 
que, para una variable dada exista un nivel superior 
o inferior de tolerancia, más allá de las cuales se 
produce necesariamente la incomodidad, la patología 
y la disfunción del sistema” (Rueda, 1994, p. 251)

Plantear el sistema urbano en su territorio como un 
ecosistema supone una perspectiva ecológica, con un 
balance global de sus interacciones. En este sentido, 
parece adecuado apuntar también al concepto de 
calidad de vida. Como desarrolla de forma extensa Julio 
Alguacil (1998), a través del concepto de Calidad de 
Vida3 se incorpora la sostenibilidad ambiental y se puede 

3  Alguacil (1998, p. 73) identifica la Calidad de Vida con tres dimen-
siones: física, social y emocional. Para construir el concepto propo-
ne la relación triangular de tres  grandes dimensiones (calidad am-
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recuperar el sentido de las necesidades culturales de 
identidad (apropiación, participación sociabilidad). 

Figura 2.19 Delimitación del concepto de calidad de vida. Fuente 
Alguacil (1998)

Calidad Ambiental
(Área territorial-escala-)

Bienestar
(Condiciones objetivadas)

Identidad Cultural (vínculos e
interacciones sociales)

Habitacional, Vivienda Producción-Reproducción (Trabajo,
empleo y trabajo doméstico)

Tiempo disponible (libre y liberado
de ocio)

Residencial (local, barrio) Salud Participación y apropiación
Urbana, territorio (metrópoli, 

región, planeta)
Educación

(aprendizaje y formación) Relaciones sociales y redes sociales

Asumir la complejidad del hábitat supone una escala de 
ciudad más humana, más ecológica, y superar la visión 
simplista por una perspectiva compleja; que integre la 
diversidad, la simultaneidad y los conflictos en diferentes 
contextos y situaciones, bajo enfoques sociales, 
económicos y ambientales, incluyendo principalmente 
la comprensión de la realidad y sus interacciones con la 
naturaleza. Para ello, habrá que reorientar los modelos 
urbanos insostenibles (Elizalde Hevia, 2009; Fariña Tojo, 
2000; Fernández Durán, 2006, 2008, 2013; Fernández 
Durán & González Reyes, 2014; Naredo, 2000, 2002; 
Riechmann, 2011) vinculados al agotamiento de los 
recursos, al cambio climático acelerado y a la negación 

biental, bienestar e identidad cultural). Igualmente el planteamiento 
complejo incide en la idea de sostenibilidad, en la medida que hay 
que buscar puntos de equilibrio que no supongan una degradación 
de cada una de las perspectivas:
1. Relación entre calidad ambiental y bienestar: Ecología urbana.
2. Relación entre calidad ambiental e identidad cultural: Antropolo-
gía urbana.
3. Relación entre bienestar e identidad cultural: Desarrollo urbano.
A su vez, en cada una de las perspectivas, establecemos tres grandes 
dimensiones principales siempre presentes en la calidad de vida: la 
escala territorial sobre la que se determina la calidad ambiental, el 
bienestar sobre el que se determina el nivel de vida, y las interaccio-
nes sociales que determinan la identidad cultural 

Tabla 2.1 Principales dimensiones presentes 
en la calidad de vida. Fuente Alguacil (1998)
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de los derechos que garantizan a la ciudadanía procesos 
democráticos para la transformación y gestión territorial. 
Esta aproximación habrá que realizarla desde una 
perspectiva ecosistémica, no sólo desde la urbanística 
o la arquitectura, en coherencia con el paradigma de 
complejidad.

Urbs-Civitas-Polis

Las características del hábitat complejo identificadas 
por los autores descritos anteriormente, podríamos 
agruparlas en las tres dimensiones que identifica Horacio 
Capel (2003), Urbs, Civitas y Polis -las denominaciones 
clásicas de lo urbano en el mundo grecorromano- y 
que posteriormente recogió E. de Manuel (2010) para 
construir el triángulo del hábitat social. 
La Urbs, sería el espacio construido con unas 
características morfológicas que podemos reconocer 
como “urbanas”, sería la dimensión física y formal del 
hábitat y el territorio. La segunda, la Civitas, sería la 
realidad social constituida por los ciudadanos, la cultura, 
historia, economía valores y formas de organización.  Por 
último la Polis, la unidad político-administrativa y cómo 
se distribuye y ejecuta el poder. Lo urbano definido así, es 
esencialmente un producto social condicionado por una 
estructura social, el tipo de relaciones sociales que se 
establecen entre sus distintos elementos, las relaciones 
de producción y el conjunto de las instancias económica, 
ideológica y jurídicopolítica que la constituyen.(Capel, 
1975). En palabras de Henri Lefebvre: 

“la ciudad proyecta sobre el terreno una sociedad, 
una totalidad social o una sociedad considerada como 
totalidad, comprendida su cultura, instituciones, 
ética, valores, en resumen sus superestructuras, 
incluyendo su base económica y las relaciones 
sociales que constituyen su estructura propiamente 
dicha” (1998, p. 140)

Lo sustancial reside en la relación dialógica, recursiva 
y hologramática que mantienen entre sí esas tres 
dimensiones. De no ser así estaríamos incurriendo 
en el mismo principio simplificador. No hablamos de 
unidades separables, sino de unidades que puedan ser 
distinguidas, manteniendo sus vínculos (López Medina, 
2012). En ese sentido, la visión compleja de la ciudad nos 
permitirá analizarla y comprenderla desde la interacción 
recíproca que se den entre ellas.

“Estas tres dimensiones, de la ciudad que entendemos 
válidas para el hábitat social, sea rural o urbano, se 
relacionan entre sí de modo dialógico y recursivo. 
Son complementarias y cualquier transformación 
en una de ellas es causa de transformaciones en las 
otras (…). De modo que quien quiera producir una 
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transformación en el hábitat social puede iniciar la 
transformación en cualquiera de estas dimensiones 
ese inducir cambios en las otras. Este es uno de los 
grandes potenciales que tiene la acción sobre el 
hábitat”.(De Manuel Jerez, 2010, pp. 16–17)

Esta reflexión llevada al campo de la ciudad nos llevaría 
a pensar que no es viable encontrar alternativas a la 
crisis sin que las transformaciones sobre la formalización 
física, de estructura urbana (la Urbs), descanse sobre la 
combinación de las otras dimensiones. Reconstruir el 
espacio público y el espacio político de la ciudad requiere 
la reconstrucción de espacios urbanos con identidad 
propia, descentralizados, complejos internamente, 
diversos y que faciliten su percepción y apropiación. 
Para ello serán necesarios mecanismos de participación 
ciudadana, la Polis; y que a su vez, sea preciso una 
ciudadanía activa y una transformación cultural profunda 
(la Civitas). Aquí residiría la construcción de un hábitat 
complejo, multidimensional y que necesariamente 
tendería a la transcidiplinaridad. 
Por otro lado, nos lleva a plantear la imposibilidad de 
reducir los problemas de la ciudad a una cuestión técnica, 
sino cultural, social, económica, política y ambiental  (De 
Manuel Jerez, 2007) 

Figura 2.20 El triángulo del hábitat Social. Fuente: Esteban de 
Manuel

Entender un problema como la producción del hábitat en 
toda su complejidad -una vez expuesto los principios del 
pensamiento complejo- nos permite guiar el desarrollo 
de las soluciones parciales de manera integrada.
Los arquitectos y urbanistas han percibido el problema 
del hábitat focalizando las soluciones en  aspectos 
físicos. Hoy, sin embargo, se comprende que es necesario 
relacionar todas las dimensiones del hábitat en sus 
distintas escalas. De esta forma, cualquier intervención 
en la producción del hábitat, independientemente de 
su escala, es parte de un sistema mayor comprendido 
por el contexto social, económico, cultural y físico donde 



110

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

se inserta. A su vez, cada intervención es producto de 
un proceso condicionado por variables específicas,  
dinámico y diverso, ya que se adapta a las necesidades 
de cada grupo, región, etcétera, al tiempo que suponen 
la intervención de diversos actores con intereses y 
objetivos diferentes (ciudadanos, organizaciones 
sociales, organismos públicos y privados, técnicos, etc) 
(Romero et al., 2004).
La inclusión de la participación en los procesos de toma 
de decisiones se muestra, por tanto,  no sólo como un 
condicionante ético sino como una necesidad.
La participación constituye una constante en todos 
los planteamientos inscritos en el paradigma de la 
complejidad. En ese sentido, Morris también apuntaba 
hacia esta idea  cuando afirmaba:

“No podemos confiar nuestros intereses 
arquitectónicos a un pequeño grupo de hombres 
instruidos, encargarles buscar, descubrir, moldear el 
entorno donde tendremos que vivir y maravillarnos 
de percibirlo como una cosa bien hecha; esto nos 
concierne, por el contrario, a nosotros mismos, a 
cada uno de nosotros, que debe vigilar y custodiar 
el justo ordenamiento del paisaje terrestre, cada 
uno con su espíritu y sus manos, en la medida que le 
concierna” (Morris, 1947)

Sobre esta base, habrá que reorientar la disciplina y 
la profesión,  comprendiendo que no sólo hacemos 
propuestas técnicas de diseño, sino que debemos 
facilitar la concertación de actores que parte de esta 
complejidad.
G. Romero y R. Mesías (ob. cit.) sintetizan la siguiente 
tabla la comprensión de los fenómenos sociales 
relacionados con la producción del hábitat, al introducir 
la complejidad.

Tabla 2.2 La producción del hábitat al 
introducir la complejidad como manera de 
aproximación a la realidad. Fuente: Romero & 
G., Mesías (2004, pp 18)
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2.2.3 La Producción y Gestión Social del Hábitat 

El proceso de producción y gestión social del hábitat 
como expresión del Derecho a la Ciudad 

Los retos del futuro parece claro que pasan por mejorar 
nuestro hábitat y por consiguiente nuestras ciudades4. 
El hábitat urbano ha sido un satisfactor esencial en la 
satisfacción de las necesidades humanas.
Sin embargo, la evolución de la ciudad y de sus tejidos 
urbanos ha pasado de la ciudad densa, continua y 
compleja (plurifuncional) de los ensanches históricos 
a ciudades con densidades cada vez más bajas, 
fragmentadas, discontinuas y especializadas que sólo 
son posibles gracias al coche. Igualmente ha ocurrido 
con el  espacio público; se ha pasado de espacios bien 
definidos, continuos, multifuncionales, vitales a espacios 
públicos de carácter indefinido. 
Las consecuencias del diseño y la planificación del 
hábitat funcionalista, basados en su mayoría en enfoques 
mercantilizadores de la ciudad son ya conocidas por 
todos. 
Los procedimientos y la forma de usar los instrumentos 
no han producido asimetrías y desequilibrios para una 
parte creciente de la ciudadanía. La urgencia de poner 
en marcha experiencias transformadoras capaces de 
cimentar un cambio profundo que contribuya a construir 
un mundo para todos (Ortiz, 2010), hace que emerja 
con fuerza la idea del Derecho a la Ciudad promulgado 
por Henri Lefebvre. Un derecho síntesis de enorme 
complejidad.

El concepto de derecho a la ciudad se extiende a partir 
de Lefebvre en los años 60, con un libro de referencia 
“El derecho a la Ciudad”(1969) y otro titulado “La 
revolución urbana”(1980). Surge como contrapropuesta 
al impacto negativo sufrido por las estrategias urbanas 
basadas en operaciones al servicio de los intereses de 
la acumulación del capital. Lefebvre formula tanto una 
queja de los procesos dicotómicos generados por la 
ciudad industrial, como una reivindicación de la ciudad 
(Harvey, 2012).
Su propuesta parte de un posicionamiento político para 
reivindicar la posibilidad de que la gente volviera a ser 
dueña de la ciudad. Una nueva perspectiva que abogaba 
por rescatar al hombre como protagonista, e instaurar 
la posibilidad de hacer de la ciudad el escenario para la 
construcción de la vida colectiva (Lefebvre, 1969).
El derecho a la  ciudad, es la posibilidad de construir una 
ciudad en  la que se pueda vivir dignamente y donde se 

4  Según datos del Banco Mundial la mitad de la población mundial 
vive en hábitat urbanos, mientras que en España el porcentaje llega 
al 70%
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posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de 
recursos: trabajo, salud, educación, vivienda y recursos 
simbólicos, como memoria, participación y acceso a la 
información (Sugranyes, 2010). 
Para H. Lefebvre el derecho a la ciudad implica el 
conocimiento de las necesidades sociales. Sin embargo, 
como apunta A. Rubio (2011), renuncia a ser taxativo y no 
concebirá el derecho a la ciudad como una constelación 
de contenidos positivos relativos a la satisfacción de 
ciertas demandas. Se refiere a la actividad creadora 
como derecho, que se especifican en la demanda de 
lugares cualificados que permitan la simultaneidad y el 
encuentro.
David Harvey (2008) recupera el concepto recalcando 
esta misma idea; que el derecho a la ciudad no es 
simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, 
sino el derecho a transformarla en algo radicalmente 
distinto. No se trata de un derecho más, sino del derecho 
a hacer cumplir los que ya están, formalmente, suscritos 
por los Estados. 

“el derecho a la ciudad se manifiesta como forma 
superior de los derechos: el derecho a la libertad, 
a la individualización en la socialización, al hábitat 
y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad 
participante) y el derecho a la apropiación (muy 
diferente del derecho a la propiedad) están imbricados 
en el derecho a la ciudad”(Lefebvre, 1969, p. 159)

La reivindicación, enfoca el análisis y el pensamiento 
sobre la ciudad en función de la ciudadanía y del espacio 
público, con una visión integral e interdependiente de 
los derechos humanos5, con  la meta de recuperar la 

5  El Derecho a la Ciudad se concreta en la Carta Mundial por el De-
recho a la Ciudad (en http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/
rpc_n5_2012_doc1.pdf) en el I Foro Social Mundial en 2001. Se ha 
ido revisando y completando en los Foros Sociales Mundiales. En la 
Carta, el Derecho a la Ciudad se define como “el usufructo equitati-
vo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, de-
mocracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los 
habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y 
desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organiza-
ción, basado en sus usos y costumbres, con el objeto de alcanzar el 
pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de 
vida adecuado”. 
El concepto integrador de “derecho a la ciudad” quedó  recogido 
después del Foro Urbano Mundial de Istambul (1996), con aporta-
ciones por parte de movimientos sociales promovidos por Habitat 
International Coalition. En el año 2006 publicó un extenso dossier 
con el título “El derecho a la ciudad: compilación de documentos re-
levantes para el debate”, preparado bajo la dirección de Enrique Ortiz 
por HIC-América latina. En el marco del Foro Urbano Mundial de Río 
de Janeiro (abril 2010) HIC-Habitat internacional Coalition (mundial) 
presentó un libro con el título “Ciudades para todos. Por el derecho 
a la ciudad, propuestas y experiencias”, coordinado por las editoras 
Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet. También en 2010 se ha publi-
cado la “Carta por el Derecho a la Ciudad de la Ciudad de México“ 
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ciudad para todos sus habitantes. “Por eso el derecho 
a la ciudad se basa en una dinámica de procesos y de 
conquistas, en las cuales los movimientos sociales son 
el motor garante de su cumplimiento” (Sugranyes, 2010, 
p. 75)

E. Ortiz (2010, p. 58) sintetiza los siguientes fundamentos 
estratégicos a partir de los que se puede construir este 
derecho:

-Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. 
Se refiere principalmente a la distribución y la regulación 
del uso del territorio y el usufructo equitativo de los 
bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece, 
priorizando el interés público definido colectivamente.
-Gestión democrática de la ciudad. Implica la 
participación ciudadana en todos los espacios y niveles 
(decisión, control, cogestión) tanto en la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas como en la planeación y control de los 
procesos urbanos.
-Producción democrática de la ciudad y en la ciudad. 
Busca rescatar y fortalecer la capacidad productiva y 
la inserción de sus habitantes en la economía urbana, 
fomentando la producción social del hábitat y el 
desarrollo de actividades económicas solidarias.
-La utilización sostenible y responsable de los recursos 
naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su 
entorno. Persigue el uso socialmente responsable de 
los recursos. Implica el disfrute de todas las personas, 
comunidades o pueblos de un ambiente sano que les 
permita desarrollarse en igualdad de condiciones y 
busca garantizar que el desarrollo urbano no se realice a 
costa de las áreas rurales, de áreas de reserva ecológica, 
de otras ciudades y de las futuras generaciones.
-Disfrute democrático y equitativo de la ciudad. 
Busca el fortalecimiento de la convivencia social y el 
mejoramiento de la función cultural, lúdica y recreativa 
del espacio público.

La Nueva Agenda Urbana (NAU) de la Declaración de 
Hábitat III6, incorpora el derecho a la ciudad, no solo en 

elaborada mediante un interesante proceso participativo comanda-
do por HIC- América Latina dirigido por Enrique Ortiz y Lorena Zárat.

6  Hábitat III, la formalmente llamada Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible se desarro-
lló en Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre de 2016. Es la tercera de 
una serie de conferencias convocadas por las Naciones Unidas que 
comenzaron en 1976. El principal objetivo es fortalecer el compromi-
so político global en favor del desarrollo sostenible de pueblos, ciu-
dades y otros asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos. 
El producto es la “Nueva Agenda Urbana”, que establece estrategias 
globales en torno a la urbanización para las próximas dos décadas.
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una referencia puntual, sino en el desarrollo de varios de 
los elementos sustantivos como son el reconocimiento 
de la función social y ambiental de la ciudad, la inclusión 
social, la recuperación de lo público, la regulación y la 
planificación. Coloca la problemática vinculada al cambio 
climático, a la gestión de riesgos y a la construcción de 
resiliencia, como elementos importantes para garantizar 
mejores condiciones de vida en las ciudades. Pero al 
mismo tiempo, la NAU no llegó a definir una hoja de 
ruta hacia el desarrollo urbano sostenible, ni definió 
compromisos o planes de acción. No precisó mecanismos 
de movilización de recursos para el financiamiento de 
servicios básicos en amplios sectores del planeta que 
carecen de ellos de manera dramática.

El paradigma de la Producción y Gestión Social del 
Hábitat 

Toda la construcción conceptual que hemos desarrollado 
hasta el momento, viene conformando desde hace 
años el paradigma de la Producción y Gestión Social del 
Hábitat (PGSH).
La Producción Social del Hábitat es el término empleado 
por el grupo latinoamericano Coalición Internacional 
para el Hábitat (HIC) para referirse a los procesos 
generadores de espacios habitables, urbanos y de 
viviendas que se realizan de forma autoproducida por 
los habitantes y otros agentes sociales que operan sin 
fines de lucro. En palabras de Enrique Ortiz:

“Por producción social del hábitat entendemos 
todos aquellos procesos generadores de espacios 
habitables, componentes urbanos y viviendas, que 
se realizan bajo el control de autoproductores y otros 
agentes sociales que operan sin fines lucrativos. Parte 
de la conceptualización de la vivienda y el hábitat 
como proceso y no como producto terminado; como 
producto social y cultural y no como mercancía; 
como acto de habitar y no como mero objeto de 
intercambio. Se da tanto en el ámbito rural como en 
el urbano e implica diferentes niveles de participación 
social en las diversas fases del proceso habitacional: 
planeación, construcción, distribución, uso.”(2007, p. 
31)

La PSH propone trabajar de forma híbrida entre 
diferentes conocimientos científicos como las ciencias 
correspondientes al  hábitat (la arquitectura, ingeniería, 
geografía, etc.) y las ciencias sociales (la sociología, 
antropología o la intervención social); pero también 
considera los conocimientos locales, e incluye el uso de 
tecnologías apropiadas y apropiables por la ciudadanía 
(González Lobo, 1998). 
Sitúa al ser humano, individual y colectivo, en el centro 
de sus estrategias, su método de trabajo y sus acciones. 
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Igualmente,  centra las políticas de hábitat y los procesos 
de planeación, diseño y producción habitacional en la 
gente, con el potencial de hacer de la vivienda y de los 
barrios populares productos socio-culturales. 
Se reconocen, por tanto,  la diversidad y la creatividad 
cotidiana de la comunidad y el valor de las trazas 
urbanas históricas y formas de vida de los grupos 
sociales implicados (Ortiz, 2010). Esta forma de 
proceder constituye un tercer sistema de producción del 
hábitat capaz de generar soluciones viables donde no 
alcanza el sistema de producción privada ni el sistema 
de producción pública, que hoy se encuentra en claro 
retroceso (Ortiz, 2007, 2010).
En los últimos años se ha ampliado el alcance del término 
y se habla de “Producción y Gestión Social del Hábitat”, 
tal como se tituló un encuentro nacional en México a 
finales de 2007. Ciertamente esta perspectiva implica 
recuperar la visión holística y compleja de la ciudad y 
justifica la necesidad de la participación ciudadana en 
los procesos de producción de su propio hábitat (Manuel 
Jerez, 2010) que resulta conceptualmente generalizable 
a otras realidades socioeconómicas, institucionales y 
culturales.
En nuestra investigación el énfasis se ubica en la gestión 
urbana, es decir,  en la toma de decisiones durante el 
proceso para la transformación del entorno urbano, 
donde la iniciativa social tiene un papel activo (Manuel 
Jerez, ibíd.). El concepto de PSH desplaza el acento 
hacia la gestión, lo que nos permite ubicarlo en nuestro 
ámbito de estudio, el espacio público. Aunque también 
nos interesa la idea de Producción, en procesos de  
transformación y autoproducción de espacios. 

Este trabajo de investigación se inscribe dentro de este 
marco reflexivo-práctico de la Producción y Gestión Social 
del Hábitat que, como hemos visto, recoge un enfoque 
sistémico. Una perspectiva ligada al ser humano, a las 
comunidades, a su cultura, a sus necesidades integrales, 
a su relación con el contexto.
Recoge una visión compleja, como propone Morin; 
entendiendo la problemática del hábitat como una 
realidad compuesta por el conjunto de interrelaciones 
entre distintas dimensiones (Urbs, Civitas y Polis), a las 
que hay que aproximarse de manera transdisciplinar.
Por otro lado, al asumir la percepción de relatividad y 
subjetividad de las realidades complejas, la PGSH plantea 
la necesidad de transformar los modos metodológicos de 
enfrentar los problemas y la forma de análisis. Para ello,  
incorpora metodologías participativas, que permiten 
trabajar con los conflictos y los intereses; y que éstos, 
puedan ser comprendidos y analizados para alcanzar 
consensos (Enet, Romero, & Olivera, 2007). Esto sitúa el 
eje central en la participación activa de los habitantes y, 
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por consiguiente, este poder en la toma de decisión es 
fundamental para la lucha por el Derecho a la Ciudad.
Por último, plantea la gestión y la producción del hábitat 
como un proceso, donde inciden distintos agentes con 
diferentes intereses y grados de decisión. Esto implica 
estar apoyado en una asistencia técnica interdisciplinaria 
facilitando la articulación interactoral y la participación 
y la gestión de la ciudadanía. Esto nos lleva al proceso 
de satisfacción de necesidades, y al papel que habrá de 
desempeñar los técnicos frente a las  problemáticas que 
aborda su disciplina. 

Actores y roles en la Producción y Gestión Social del 
Hábitat

La construcción de la ciudad ha estado marcada siempre 
por una variable relación entre tres fuerzas principales: 
el poder político (el estado), la sociedad (el pueblo) y 
los técnicos. El arquitecto habitualmente ha trabajado 
para el estado y para el capital (para aquella parte de 
la sociedad que ha adquirido poder por su posición 
económica). El pueblo ha construido el resto de la ciudad 
por sí mismo. En función del papel que juega cada uno 
de los actores y de las relaciones que se establecen o no 
entre ellos, tiene lugar una u otra forma de producción 
del hábitat (Manuel Jerez, 2007, pp. 90–91).
Comprender la complejidad del hábitat global y 
transdiciplinar supone que estos tres actores han de 
relacionarse de forma dialógicas y recursiva (Manuel 
Jerez, 2010).
De forma que, en los procesos de producción y gestión 
social del hábitat encontraremos a los responsables 
políticos de la administración pública, encargados de 
aprobar y desarrollar programas de hábitat en sus 
diferentes escalas. Son los responsables de velar por 
el interés público en materias como la movilidad, la 
energía, economía o servicios sociales.  De otro lado los 
técnicos, responsables de asesorar, diseñar y gestionar 
esos proyectos. Por último, los ciudadanos como 
usuarios demandantes de necesidades en materia de 
hábitat, como promotores o como autogestores. 
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“Políticos, técnicos y ciudadanos están llamados a 
construir el triángulo equilátero de la gestión social 
del hábitat, para lo cual han de compartir la voluntad 
de hacerlo y estar dispuestos a iniciar un pro ceso de 
aprendizaje, dado que se trata de una innovación que 
requiere aprender a gestionar la intersectorialidad y 
la interdisciplinariedad” (op. cit., p. 19)

Figura 2.21 El triángulo de la Gestión Social del Hábitat. Fuente: 
Esteban de Manuel

El proceso de producción y gestión social del hábitat 
urbano, desde su sentido complejo, incluye desde la 
percepción de la necesidad de una intervención urbana 
hasta el ciclo completo de la misma. 
En ese sentido, comparte el planteamiento de C. 
Verdaguer (2014) sobre cómo se debería formular el 
campo instrumental del urbanismo para atender a 
la sostenibilidad. En primer lugar una visión holística 
de la realidad  urbana sobre la que se va a intervenir 
(construyendo el triángulo del hábitat social), que 
requerirá la utilización de herramientas que permitan 
identificar las interrelaciones, sinergias entre variables 
y la adecuada correlación entre necesidades, deseos, 
satisfactores y recursos disponibles. Desde la óptica de la 
intervención, deberá trascender las visiones sectoriales 
para dar lugar a visiones interrelacionadas desde el inicio 
y a lo largo de todo el ciclo de planificación (seguimiento, 
control y retroalimentación del proceso a lo largo de 
todas sus fases). Como hemos visto, es consustancial 
al paradigma ecológico y al de la complejidad. Por 
otra parte, la participación ciudadana,  que desde su 
dimensión instrumental consistiría en ayudar a adecuar 
necesidades y satisfactores, mediante la incorporación 
de todos los agentes al proceso de toma de decisiones a 
lo largo de todas las fases de planeamiento.
Enfocar el urbanismo desde esta fórmula y desde el 
paradigma de la PGSH gestión social del hábitat centra 
el problema en  formas de democracia participativa en 
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la que se recupere la condición de ciudadanía (Encina, 
Ávila, Fernández, & Rosa, 2003), donde sea la sociedad 
quien tome las principales decisiones sobre los modelos 
de organización de la ciudad y el territorio. Construir 
este triángulo de la PGSH requiere un proceso en el que 
la administración pública debe apostar por espacios de 
participación y concertación entre los diferentes actores, 
de modo que la ciudadanía asuma un rol protagonista en 
todas las etapas de los proyectos urbanos, pasando de 
las dinámicas reivindicativas hacia las propositivas. 

“Sólo es posible esperar transformaciones positivas 
en aquellos entornos urbanos donde existe un tejido 
social cohesionado y dinámico, dispuesto a asumir 
y explorar de forma consecuente su potencial de 
autonomía. (…) Esta perspectiva se traduciría en 
una ciudadanía organizada y atenta en el día a día 
a los problemas y disfunciones, y también a las 
oportunidades de sus pueblos, barrios y ciudades. 
El análisis de experiencias demuestra que un 
elemento común a todos los casos de éxito en el 
ámbito de la regeneración urbana es la existencia de 
vecindarios activos, cohesionados y organizados y, lo 
que es también muy importante, ambientalmente 
concienciados” (Verdaguer Viana-Cárdenas & 
Velázquez Valoria, 2012, p. 110).

Para que verdaderamente se recojan las necesidades 
de la ciudad deberían  darse  procesos de participación 
y representación. Cada grupo de actores (ciudadanos, 
políticos y técnicos) deberá asumir unas competencias 
limitadas. El técnico, tendrá que conjugar creatividad 
y eficacia, además de saber informar a la población a 
través de las mejores herramientas y la tecnología. El 
ciudadano deberá ser responsable, exigente y asumir la 
co-responsabilidad. Y el político facilitará estas relaciones 
y ejercerá su deber de liderazgo cuando sea necesario. 
En palabras de J. Borja: 

“los políticos elegidos democráticamente tienen 
la responsabilidad de la decisión de los proyectos 
públicos. Las organizaciones sociales tienen el 
derecho y el deber de exigir que se tomen en cuenta, 
se debatan y se negocien sus críticas, sus demandas y 
sus propuestas. Los profesionales tienen la obligación 
de elaborar análisis y propuestas formalizadas y 
viables, de escuchar a los otros, pero también de 
defender sus convicciones y sus proyectos hasta el 
final.” (2000, p. 74)

La arquitectura y el urbanismo pueden incorporar estos 
procesos como un valor (Molina, 2011) y que sirvan 
como oportunidad, no sólo de mejorar la Urbs, sino de 
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fortalecer la Civitas y el compromiso de los ciudadanos 
con la ciudad. 

2.2.4 El desarrollo a escala humana 

La creciente complejidad de los problemas que 
tienen que afrontan las políticas urbanas y cómo esta 
circunstancia  obliga a adoptar enfoques y estrategias 
integrales, participativas y transdisciplinares son las 
premisas sobre las que se formula el Desarrollo a Escala 
Humana. 
Las Nuevas Teorías del Desarrollo aparecen como 
respuesta a los postulados y teorías del crecimiento. 
Surgen con el propósito de  atenuar las diferencias entre 
los países del primer y tercer mundo.  La nueva teoría 
del desarrollo  podemos ubicarla en la Declaración de 
Cocoyoc y en el Estudio preparado para la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
7(UNCTAD) en 1977. Estos informes entendían el 
desarrollo en base a los seres humanos, no en el 
desarrollo de países, la producción de objetos o de su 
distribución.

“satisfacer las necesidades fundamentales, 
materiales y no materiales, de los seres humanos, 
sin destruir al mismo tiempo el equilibrio ecologice 
de la naturaleza, sino quizá incluso mejorándola”. 
(Galtung, 1977, p. 37)

Marca la pauta del crecimiento económico y la idea 
de que el desarrollo sólo puede ser entendido como 
un proceso sostenido dirigido a la satisfacción de 
las necesidades humanas óptimas con criterios de 
sostenibilidad ambiental. El desarrollo orientado hacia 
las necesidades va gradualmente sustituyendo el antiguo 
concepto enfocado en el crecimiento económico.
En 1986 el economista chileno Manfred Max- Neef, 
publica junto a Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, la 
primera versión de “Desarrollo a Escala Humana”.

“El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una 
necesaria profundización democrática. Al facilitar 
una práctica democrática más directa y participativa 
puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente 
semi-paternalista del Estado latinoamericano.”(Max-
Neef & Elizalde, 1998, p. 30)

La opción que apunta Max-Neef es sistémica, parte de 
que las necesidades humanas son el motor del desarrollo 
y además éstas son múltiples, interdependientes y 
universales.
El proceso de desarrollo a escala humana interrelaciona 

7  El desarrollo, el medio ambiente y la tecnología. Hacia una tecno-
logía autonómica



120

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

necesidades y derechos humanos con los límites 
ambientales y la tecnología a distintas escalas. Incluye 
cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la 
ciudadanía activa por medio de la participación y de la 
capacidad de organización. 

“Es mediante la generación de autodependencia a 
través del protagonismo real de las personas en los 
distintos espacios y ámbitos, que pueden impulsarse 
procesos de desarrollo con efectos sinérgicos en la 
satisfacción de dichas necesidades”. (Op. cit., p. 57)

Desde esa perspectiva, el autor pone especial 
atención en la articulación entre niveles organizativos 
e institucionales sin que ninguno de los niveles 
organizativos o institucionales se convierta en un 
agente central. Propone una interacción dialéctica en 
las relaciones de poder en sentido horizontal. Sobre 
esa base, se debe asumir que el desarrollo ha de seguir 
la dirección del aumento en la calidad de vida de las 
personas;  y dicho aumento se dará en la medida en que 
sus necesidades fundamentales se vean satisfechas.

Necesidades y satisfactores humanos

El estudio y sistematización de las necesidades humanas 
cuentan con una extensa variedad de autores que 
han intentado definir criterios para categorizar las 
necesidades humanas. Uno de los más influyentes es 
el psicólogo estadounidense Abraham Maslow (1909-
1970), que en los años 40 publicó la obra «Una teoría 
sobre la motivación humana» (1943). 
Su propuesta estaba basada en una jerarquización de 
las necesidades que, en forma de pirámide, se iban 
subordinando unas sobre otras8.

Las críticas a la teoría de Maslow aparecieron en los 
setenta, en relación a la categorización de las necesidades 
y la priorización de unas con respecto a otras; también a 
la idea de que los satisfactores respondiesen a un patrón 
universal.

8  La pirámide de Maslow constaba de cinco niveles organizados en 
dos bloques. El primer bloque  incluía 4 niveles: necesidades básicas 
(o fisiológicas), necesidades de seguridad y salud, necesidades de afi-
liación y afecto, y necesidades de estima. En el segundo bloque  se 
encontraba lo que el autor llamó de metanecesidades, o necesidad 
de ser o de autorrealización. Maslow defendía la idea de que sólo 
cuando las necesidades básicas son satisfechas (base de la pirámi-
de), es posible  que el nivel inmediatamente superior  surja. Cuando  
una necesidad de nivel más bajo es atendida, es cuando deja de ser 
motivadora del comportamiento, dando oportunidad de movilizar a 
la persona para alcanzar  las necesidades del nivel inmediatamente 
superior. 

Figura 2.22 Pirámide de las necesidades 
de Maslow. Fuente: Maslow (1943)
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De esta corriente crítica seguiremos estudiando el 
trabajo de Max-Neef. En la década de los ochenta, el 
autor arranca su propuesta haciendo una distinción 
entre las verdaderas necesidades y los satisfactores que 
las atienden. 
Una necesidad puede requerir de diversos satisfactores 
para ser satisfecha o, al contrario, un satisfactor puede 
cubrir varias necesidades, o contribuir a hacerlo.(Max-
Neef & Elizalde, 1998, p. 41)
Los satisfactores son formas de ser, tener, hacer y estar, 
de carácter individual y colectivo, conducentes a la 
actualización de necesidades.

El autor plantea la idea de que las necesidades humanas 
son finitas, pocas y clasificables, siendo las mismas en 
todas las culturas y en todos los periodos históricos. 
Deben entenderse como un sistema en que las mismas 
se interrelacionan e interactúan:

“Simultaneidades, complementariedades y 
compensaciones (trade-offs) son características 
de la dinámica del proceso de satisfacción de las 
necesidades. Las necesidades humanas pueden 
desagregarse conforme a múltiples criterios, y las 
ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y 
variada literatura” (op. cit., p. 41)
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Combina dos criterios posibles de desagregación para las 
necesidades: uno existencial (Ser, Tener, Hacer y Estar); 
y otro axiológico (Subsistencia, Protección, Afecto, 
Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad 
y Libertad). 

Figura 2.23 Matriz de necesidades existenciales y axiológicas. 
Fuente: Max-Neef et al, 1998

Del cruce de ambos tipos de necesidades, resulta una 
matriz cuyas celdas contienen propuestas de posibles 
satisfactores, que nos permite comprender como para 
una necesidad axiológica existen satisfactores diferentes, 
dependiendo de cada dimensión existencial (Ser, Tener, 
Hacer y Estar), formándose así el sistema. Por otro lado, 
se desprende que muchos de los satisfactores indicados 
pueden dar origen a diversos artefactos y bienes 
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materiales que afectan a la eficiencia de un satisfactor, 
y según sea la cultura. Por ejemplo, si nos fijamos en la 
casilla 15, para satisfacer la necesidad de entendimiento 
desde las formas del hacer, aparece investigar, estudiar, 
experimentar, etc. Esta necesidad requerirá de recursos 
tales como libros, herramientas u ordenadores. 

Los satisfactores,  son los que varían en función del 
contexto cultural,  el autor propone cinco tipos: 
Destructores o violadores; pseudo-satisfactores; 
inhibidores; singulares y sinérgicos. (ob. cit.)

La participación como una necesidad movilizadora de 
recursos 

En el marco de la reflexión que estamos construyendo, 
el esquema conceptual que propone Max-Neef y Elizalde 
nos servirá de referencia para abordar el hábitat de 
forma compleja, particularmente el tema del  espacio 
público, y sus mecanismos de gestión  y transformación.
Las tablas que plantea el autor constituyen una técnica 
participativa aplicable al diagnóstico y la planificación 
a cualquier escala. Puede formularse como una matriz 
que recoja las aspiraciones de la comunidad, y a partir 
de ahí, diseñarse un desarrollo eligiendo los satisfactores 
que se estimen más adecuados. 

Tabla 2.3 Tipos de satisfactores y sus 
atributos. Fuente: (Max-Neef et al, 1998).
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Para realizar este plan es preciso plantearse previamente 
su sentido, y éste es estratégico, tal como lo plantea 
Morin: apertura de las programaciones frente al plan 
cerrado, flexibilidad frente a rigidez, la estrategia afronta 
la incertidumbre frente al plan a ejecutar que se basa en 
la certeza y la determinación. 
Su  naturaleza se ha de determinar con la gente, 
los dueños del problema; cuya participación (como 
necesidad) alentará el proceso y la búsqueda de 
satisfactores. 
El  desarrollo  a  escala  humana resalta cómo las 
necesidades, además de carencias, son también, 
y simultáneamente, potencialidades humanas 
individuales y colectivas. De ahí que la necesidad pueda 
llegar a convertirse incluso en un recurso, siempre 
que el proceso de satisfacción elegido lo propicie. 
En ese sentido, el autor señala cómo los recursos 
no convencionales: la creatividad, la capacidad auto 
organizativa o la solidaridad, resultan de utilidad para 
enfrentar grupalmente la satisfacción de necesidades 
fundamentales, que se realizará mediante la construcción 
de proyectos colectivos. Al contrario que los recursos 
convencionales (capital y trabajo), constituyen recursos 
endógenos. 
En relación a estos últimos afirma que “se agotan en la 
medida en que se utilizan, los segundos se pierden sólo 
en la medida en que no se utilizan” (ob. cit., pp 109). 
Por lo tanto, una estrategia centrada en las necesidades 
humanas tenderá a emplear satisfactores sinérgicos 
y a combinar los recursos convencionales con los no 
convencionales.
Por otro lado, la utilización de satisfactores sinérgicos 
permite romper los ciclos asistencialistas, en la medida 
en que garantizan una mejor utilización de los recursos 
convencionales y estimula la autodependencia:

“entendida como un proceso capaz de fomentar la 
participación en las decisiones, la creatividad social, la 
autonomía política, la justa distribución de la riqueza y 
la tolerancia frente a la diversidad de identidades, (…) 
constituye un elemento decisivo en la articulación de 
los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, 
de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, 
de la autonomía con la planificación y de la Sociedad 
Civil con el Estado” (Max-Neef & Elizalde, 1998, p. 57)

Este marco, plantea un importante desafío teórico-
metodológico. Por un lado, repensar como desentrañar 
las necesidades de la gente, hasta ahora directamente 
identificadas por planificadores y políticas urbanas; de 
otro lado, relacionar las necesidades con satisfactores 
sinérgicos que escapen de intereses individuales y 
contribuyan a nuevas y mejores  prácticas sociales, 
modelos políticos, valores y tengan en cuenta los 
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recursos disponibles. Por lo tanto, es necesario rastrear 
el proceso de creación, mediación y condicionamiento 
entre necesidades, satisfactores y bienes económicos en 
las intervenciones y transformaciones del hábitat.

Esto nos abre el camino para pensar en modelos 
de articulación de actores y en una participación 
expresiva (Martín Gutiérrez, 2010, p. 47). El modelo de 
participación en procesos abiertos permite el dominio 
por los participantes de los actos de distinción y no sólo 
de los de elección (Ibáñez, 1990, p. 24), estos últimos más 
propios de modelos donde la participación se articula 
con fórmulas predeterminadas. Este tipo de modelos, 
basados en la búsqueda de satisfactores sinérgico, nos 
sirven para abordar el estudio de formas emergentes 
de participación que pueden agrupar la acción colectiva 
desde lo individual y lo asociativo, abriéndose a otras 
fórmulas posibles ya presentes en nuestros barrios y 
ciudades (Alguacil Gómez, 1998; Ganuza & Robles, 2006; 
Martín Gutiérrez, 2010).
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3.1 LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA CIUDAD

3.1.1 Planificación urbana

Hemos constatado como la ciudad es una de las 
realidades donde la actual crisis multidimensional 
(económica, social y ambiental) se manifiesta de 
forma más virulenta. Y cómo los procesos y lógicas de 
transformación urbana, ajenos a las necesidades de los 
ciudadanos, no han ayudado a mejorar esta situación 
(Verdaguer Viana-Cárdenas & Velázquez Valoria, 2012). 
Es por esto que la necesidad de recuperar la ciudad 
como una construcción colectiva aparece, cada vez más, 
como una herramienta esencial para hacer frente a la 
crisis desde la óptica de la sostenibilidad.

La participación ha pasado en los últimos años a un primer 
plano en las reflexiones más avanzadas en el campo 
del urbanismo y es cada vez más habitual encontrar 
este concepto referido en políticas y documentos 
institucionales. Lo cierto es que, la teoría del urbanismo 
participativo, en nuestro país, aún dista mucho de la 
praxis urbana y la realidad cotidiana. (Verdaguer Viana-
Cárdenas, 2015; Verdaguer Viana-Cárdenas & Velázquez 
Valoria, 2016)
Reflexionaremos aquí sobre la integración de los 
diferentes actores en los modelos de planificación 
urbana, al menos en los más usados,  y sobre cómo 
dichos actores toman las decisiones para afrontar el 
futuro del que son parte. Intentaremos hacer desde 
ahí, una aproximación a la planificación participativa, 
donde los actores que intervienen en un proceso de 
planificación, desde diferentes niveles de poder, han 
de abordar la incertidumbre creciente que surge de la 
interacción y relaciones entre ellos. 

Del planeamiento urbanístico a la planificación 
estratégica de ciudades

El urbanismo moderno ha seguido de cerca las líneas 
maestras de lo que se puede denominar planificación 
normativa (Borja & Castells, 2000, p. 242). Este tipo de 
planificación surge entre los siglos XIX y XX; la economía 
capitalista era un modelo en expansión que demandaba 
planificar de manera científica, donde son referentes 
los postulados de la Teoría de la Organización Racional, 
de la mano de F. Taylor, H. Fayol y Max Weber. Para la 
planificación normativa, el conocimiento era  claramente 
positivista, sustentado por el determinismo tanto para 
analizar lo que es la realidad como para discernir lo que 
aconteciera en el futuro, fruto de las acciones de un plan.
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Su traslación a la ciudad también fue tendente al 
programa y deudora de las premisas formuladas por 
el Movimiento Moderno. La concepción normativa 
del urbanismo se basaba en los principios de una 
epistemología clásica: ordenar los usos sociales del 
espacio, aplicar el conocimiento objetivo de la realidad 
y esperar una continuidad temporal de los procesos 
sobre los que se intervenía (Martínez López, 2005). 
De esta forma el diagnóstico es el elemento central, 
que precisa todo aquello que hay que saber sobre la 
realidad y deja fuera cualquier rastro de incertidumbre. 
El actor principal, por lo tanto, es el técnico, que obtiene 
los elementos que definen la realidad mediante sus 
dispositivos tecnológicos;  su diagnóstico arroja la 
certeza, sin lugar a dudas, de lo que acontecerá si se 
aplican ciertas acciones. El trayecto entre el presente 
y el futuro deseable, se recorrerá mediante el plan a 
realizar (Martín Gutiérrez et al., 2014).
De esta forma, el principio y el fin del proceso quedan 
definidos de manera lineal. Primero, la definición 
del problema mediante el modelo analítico, y 
posteriormente, lo que se precisa para solucionarlo y 
cómo se debe hacer, queda estipulado por el modelo 
normativo del plan. 

“Este determinismo anima a pensar en la metáfora 
de una especie de templo de la contemplación del 
mañana cuyo sancta sanctórum es la oficina de 
planificación, donde el técnico, como un demiurgo, 
oficia mediante liturgias científicas infalibles” (ibíd., 
p. 14)

Algunas características de este modelo aplicado al 
urbanismo suponen, al menos, dos simplificaciones que 
alejan la planificación urbana de ser un instrumento de 
gestión social. La primera simplificación tiene que ver 
con los modelos de ciudad segregada. “La idea estricta 
de zonificación impulsada por el Movimiento Moderno 
tenía cierta lógica intrínseca: es más fácil explotar y 
controlar cada área de la ciudad si éstas son 
monofuncionales” (Montaner, 1993, p. 82). 
Como apunta Montaner en la cita, constituyó la 
herramienta de la que se dotó el capitalismo para 
ordenar el consenso exclusivamente entre los intereses 
dominantes. En lo que se refería a la ocupación del 
territorio promocionaba el crecimiento económico y 
significó un buen instrumento para la especulación. La 
aplicación de los principios de zonificación que proponía 
la Carta de Atenas produjo ciudades descontextualizadas; 
ya esbozamos algunas características al comienzo en el 
bloque anterior de la Tesis. Estaban pensadas desde la 
funcionalidad, con centralismo administrativo, prioridad 
para el coche y desde el punto de vista del hombre de 
clase media. 

Figura 3.1 Le Corbusier. Fuente: 
www.clarin.com
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Las nuevas barriadas que se construían en la 
periferia fueron la formalización urbana del avance y 
consolidación del capitalismo. Se caracterizaron por 
la compartimentación espacial y la segregación de 
las actividades diarias, potenciaban la ruptura de las 
relaciones sociales que existían entre comerciantes y 
vecinos, entre espacio privado y espacio público o entre 
vivienda y espacio de trabajo.
En su lugar se formalizaron  otro tipo de relaciones en 
base a la modernidad, la irrupción del automóvil, el 
consumo de masas o los nuevos modelos de viviendas en 
altura (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2002). No obstante  
es interesante traer aquí, la diferenciación que hace J. 
Borja entre el urbanismo que proponía el Movimiento 
Moderno y el urbanismo funcionalista:

“El movimiento moderno no era tan simplista 
como el urbanismo funcionalista del capitalismo 
desarrollista. Su preocupación por la vivienda masiva 
y la importancia acordada a las comunicaciones 
expresaba una visión productivista, no especulativa, 
de la ciudad y una preocupación por las condiciones de 
vida de las poblaciones trabajadoras. Sus propuestas 
urbanas podían ser interesantes también por su 
complejidad, por la capacidad de integrar objetivos 
sociales, ambientalistas y estéticos (por ejemplo: 
Plan Macià o de Corbusier, Barcelona 1932)”(Borja & 
Muxí, 2000, p. 29)

La segunda simplificación concierne a la ciudad como un 
sumidero de recursos: la relación de la ciudad y la calidad 
de su entorno inmediato. El importante movimiento 
demográfico del campo a las ciudades que sufrió España 
en la década de los 50 condujo a que la vivienda se 
convirtiera en un grave problema1. La gran demanda de 
los nuevos pobladores supuso la difusión de los polígonos 
de vivienda como forma de crecimiento, una aplicación 
a menudo muy esquemática de los modelos del 
racionalismo (Sainz Gutierrez, 2006), levantados de 
forma  rápida y  con una mala calidad constructiva. La 
mayoría se inauguran sin servicios, equipamientos 
básicos, ni zonas verdes, y los que contaban con espacios 
libres eran de escasa calidad, anodinos y mal urbanizados. 
La ciudad se extendía de manera rápida, generando 
extensas bolsas de crecimiento construidas sobre un 
modelo urbano disperso. Este crecimiento fue posible, 
entre otras cosas, a los combustibles, garantizando 

1  En los años 50 la población urbana ya suponía más de la mitad de 
la población española y Madrid y Barcelona ya superaban el millón 
de habitantes (Sainz Gutierrez, 2006). El Plan Nacional de la Vivien-
da de 1955, que se proponía promover la construcción de 110.000 
nuevas viviendas anuales durante el quinquenio 1956-1960, y poco 
después. en 1957. con la creación de un Ministerio de la Vivienda

Figura 3.2 Los servicios de los ecosistemas. Los 
servicios de abastecimiento corresponden a 
los productos que suministran los ecosistemas; 
los servicios de regulación corresponden a 
los beneficios derivados de la regulación de 
los procesos de los ecosistemas; los servicios 
culturales son aquellas utilidades no materiales 
que los seres humanos reciben de los ecosistemas, 
y los servicios de soporte corresponden a aquellos 
que se requieren para producir todos los demás 
servicios ecosistémicos. (Adaptación de contenido 
de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 
2005).Fuente: Informe Planeta Vivo 2016
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el abastecimiento, la movilidad y el funcionamiento 
de un mundo en proceso acelerado de urbanización 
(Fernández Durán, 2008). Por otro lado, el proceso 
urbanizador ocupaba suelo que suponía un mayor 
consumo de energía, mayor contaminación y mayor 
segregación social y espacial.
La ciudad crecía siguiendo unos criterios mercantilistas.  
Primero, gracias a las operaciones especulativas debido 
al aumento del valor del suelo producto de los nuevos 
barrios construidos;  de igual forma, gracias al gran 
despegue de la construcción.
Este crecimiento de forma anárquica, sin atender a una 
planificación previa, era propio del modelo de ciudad 
capitalista; en la búsqueda perpetua de plusvalías 
y basando la organización del territorio en grandes 
infraestructuras que posibilitasen el modelo productivo-
económico. (Fernández Durán, 2008; Harvey, 2013) 

Desde el punto de vista de la gestión, sólo el Estado tenía 
capacidad para planificar; los objetivos de la planificación 
eran una ordenación precisa de todos los usos del suelo 
y procuraba la máxima coherencia entre los análisis 
y los usos con las normativas que  regulaban la acción 
privada futura (Borja & Castells, 2000; Martínez López, 
2005); el conjunto de actores en juego eran ignorados 
o se predecía sus comportamientos; a partir de ahí, ha 
de ser determinista en las acciones propuestas ya que 
ignora la posibilidad de variación de la realidad fruto de 
las acciones de los actores. El planificador, generalmente 
externo al contexto, es el actor central (Martín Gutiérrez 
et al., 2014).  Podríamos decir que construye un modelo 
de gestión urbana  tecno-político.

La planificación normativa se aplicó hasta bien entrado 
el S.XX. Los cambios socioeconómicos y político-
administrativos de las ciudades de mediados del siglo, 
que demandaban nuevos enfoques que renovaran los 
instrumentos urbanísticos tradicionales y reforzaran los 
procesos de planificación, dan paso a un nuevo enfoque 
que se denominó Planificación Estratégica. Inicialmente 
fue aplicado en el ámbito empresarial y su principal 
referencia es la Escuela de Negocios de Harvard, en 
la que se desarrolla, entre otras  la herramienta de 
diagnóstico, la Matriz DAFO. Fernández Güell define 
este tipo de planificación como “el modo sistemático de 
gestionar el cambio en la empresa con el propósito de 
competir ventajosamente en el mercado, adaptándose 
al entorno, redefinir los productos y maximizar los 
beneficios” (Fernández Güell, 2000, p. 25)
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A finales de los años ochenta este nuevo enfoque de 
planificación llega a Europa, implantándose con 
particular intensidad en España. 
La internacionalización de la vida política y económica, así 
como los procesos de integración europea, estimularon 
a regiones y ciudades, en parte a la reivindicación de 
la autonomía local, entendida como “la protección de 
la capacidad de autoorganización de competencias 
exclusivas y específicas, del derecho a actuar en todos los 
campos de interés de la ciudadanía y de la disponibilidad 
de recursos propios no condicionados” (Borja & 
Castells, 2000, p. 151). Los planes estratégicos en su 
formulación inicial estaban pensados para incorporar a 
los diferentes agentes sociales en la generación de una 
visión compartida del futuro de la ciudad, delimitando 
las líneas estratégicas, definiendo los objetivos y las 
acciones necesarias para alcanzarla (Borja, 2010).
La ciudad, a través del gobierno local, adopta el papel de 
promotora y empieza a apostar por estrategias para la 
promoción de la ciudad hacia el exterior, con algunas 
operaciones encaminadas a: una imagen fuerte y 
diferenciadora, apoyada en grades proyectos de 
infraestructuras y servicios que atrajesen inversores y 
turismo o la cooperación público-privada. 

“España se convirtió en un destino muy atractivo para 
la inversión extranjera y la implantación de empresas 
multinacionales debido a sus bajos costes laborales. 
Las nuevas oportunidades económicas junto con la 
celebración de los Juegos Olímpicos y la Exposición 
Universal en 1992 precipitaron un gran volumen 
de inversiones en infraestructuras de transporte y 
telecomunicaciones.” (Fernández Güell, 2007, p. 
626).

El proceso de globalización determinaba y regía la esfera 
local, principalmente de la mano de las estrategias 
del capital global instrumentado por las empresas 
transnacionales por lo que los grandes proyectos 
urbanos se convirtieron en la piedra angular de las 
decisiones internacionales. Para mantener este sistema, 
el marco legal, regido por políticas neoliberales,  facilita  
una planificación urbana flexible y poco rígida que pueda 
adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado 
económico y privado. De esta manera, el planeamiento 
abandona su característica de proyecto integrador 
y consciente y se convierte en un automatismo del 
mercado (Fernández Durán, 2008) 

Por otro lado, se fomentó una promoción interna 
para dotar a sus habitantes de “patriotismo cívico” 
y sentido de pertenencia, por lo que la innovación 
político-administrativa giró en torno a mecanismos de 
cooperación social y de participación ciudadana que 

Figura 3.3 (de arriba a abajo). Curro, 
mascota de la Expo 92;  Escena 
panorámica de los pabellones y avenidas 
construidas para la Exposición Universal 
de Sevilla.Fuente : yorokobu.con; elpais.
com https://elpais.com/ccaa/2017/02/22/
andalucia/1487768296_108398.html
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creasen confianza e ilusión en el futuro de la urbe (Borja 
& Castells, 2000).
Este modelo de planificación se hace deudor del modelo 
aplicado a las empresas, en palabras de Borja y Castells: 

“existe una visión simplista y en último término 
autodestructiva de los objetivos de la competitividad 
de las ciudades, a saber: la atracción de inversores a 
cualquier precio, reduciendo impuestos y controles 
y aceptando salarios más bajos y menor protección 
social” (ibíd., pp. 32)

La traslación de los criterios y el método empresarial 
provoca una serie de conflictos en los que se plasman 
las contradicciones propias de la globalización y que la 
planificación estratégica ayuda a poner de manifiesto. Los 
planes tenían un carácter marcadamente desarrollista, 
enfatizaban la competitividad y el claro objetivo  de 
satisfacer los requisitos de las empresas multinacionales 
para asentarse en un territorio. Podemos sintetizar 
los rasgos comunes en (Borja & Castells, 2000; Martín 
Gutiérrez, 2010; Martínez López, 2011): 

-considerar la ciudad como una unidad económica, a 
gestionar con criterios de empresa frente a  otras lógicas 
no contables; 
-la toma de decisiones son desiguales entre los agentes 
que inciden en la ciudad; 
-el concepto de desarrollo está vinculado al de 
crecimiento urbano frente a otros modelos de desarrollo 
a escala humana; 
-segregación y segmentación espacial, con  posición 
privilegiada de la ciudad
-la construcción de la identidad ciudadana, como proceso 
colectivo, está supeditada a la identificación con la 
imagen de ciudad en términos de identidad corporativa
- la participación supedita el fomento de otras formas de 
participación más democráticas y abiertas

Esta modalidad de planificación, planteaba operaciones 
más próximas a las del marketing y el mercado que a los 
principios de equilibrio y justicia territorial propios del 
estado. 

“la idea que predominaba era que la ciudad era una 
máquina de crear riqueza y que la función principal 
del urbanismo era engrasar la maquinaria. El 
urbanista se identificó cada vez más con el promotor, 
su tradicional adversario: el guardabosques se había 
convertido en cazador furtivo” (Hall, 1996, p. 354)

La concepción neoliberal supuso una colaboración 
estrecha entre actores públicos y privados, que por 
lo general, dieron lugar a iniciativas basadas en la 



143

Capítulo 3   Urbanismo y Participación

competitividad como la creación de grandes proyectos 
urbanos o la organización de eventos (deportivos, 
culturales, etc.) que posicionaban ventajosamente una 
ciudad con respecto a otra. 
El modelo urbano característico podemos decir que 
fue la urbanización dispersa, enganchada a grandes 
infraestructuras viarias y salpicada de centros comerciales 
y gasolineras. Paralelamente, el espacio público se 
privatiza, las calles y plazas se vuelven sitios generadores 
de beneficios económicos que se entienden como 
escenarios en los que se intenta controlar y restringir 
las prácticas sociales. Así, se convierte a la ciudad 
en un espacio comercializable mediante «productos 
urbanos» constituidos de enclaves o parques temáticos 
mercantilizados: la reconversión de entes públicos con 
participación de actores privados creados para promover 
actividades industriales, enclaves de ocio, comerciales, 
empresariales o tecnológicos (Borja, 2007). 
El sector privado adquirió un rol central y los espacios 
urbanos se  adaptaron a un contexto de globalización 
económica, es decir, reestructuración y deslocalización 
de grandes complejos productivos, las nuevas 
tecnologías de la información, los rápidos flujos 
internacionales de capitales y mercancías, los flujos de 
personas, la transición demográfica y los nuevos estilos 
de vida que incidieron en los hábitos de consumo etc. 
(Castells, 1997; Harvey, 2007a; Sassen, 2008). Todo esto 
produjo cambios en la movilidad de las personas, los 
bienes y la información con una profunda modificación 
de los patrones de consumo de suelo y utilización del 
territorio. 

A finales de la década de los noventa los planes 
enfocaron el tema del desarrollo económico en términos 
de aprovechamiento y puesta en valor de los recursos 
locales, prestando una mayor atención a los fenómenos 
sociales y medioambientales(Fernández Güell, 2007). Se 
desvió el foco al impacto de las tecnologías de información 
y comunicación e Internet en los sistemas urbanos, 
comenzando la mitificación de la SmartCity, aunque 
seguía el mismo modelo de reducir el sector potenciado 
a una mera mercancía para atraer inversiones. 
En este nuevo escenario, la intervención estatal en la 
planificación espacial se subordina a las exigencias de 
los actores económicos financieros que imponen sus 
criterios. El plan estratégico en la mayoría de las ocasiones 
se convierte en un producto, donde el ciudadano se 
relega a un papel de consumidor que se adhiere, o no, a 
los intereses de unos pocos agentes locales.
El paso de la planificación normativa a la planificación 
estratégica deja más claro el papel de los sujetos, que se 
incorporan en algunas fases del proceso planificador. Sin 
embargo, el rol desempeñado por los actores no varía 
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respecto de la planificación normativa ya que se sigue 
estableciendo el control del proceso por parte de los 
que planifican. Las relaciones entre los actores no son 
dialécticas ni reflexivas, por lo que no hay un gran cambio 
en cuanto a la incorporación de elementos complejos. 

Resulta difícil concluir la relación causal entre la 
planificación estratégica y el éxito en el nuevo 
posicionamiento internacional de algunas de las 
ciudades que las han llevado a cabo. 
En el caso de Sevilla, desde la década de 1980 y sobre todo 
en la de 1990, la ciudad se vuelca en su reestructuración 
urbana y en la rehabilitación de sectores urbanos 
obsoletos.  La incidencia de la Exposición Universal del 
92 en su morfología fue intensa (Pérez Escolano, 1998). 
Sobre todo por el enorme flujo de inversiones que se 
destinaron a obras de infraestructuras por toda la ciudad. 
Con el horizonte de la celebración de 1992, los objetivos 
marcados por el PGOU de 1987 se cumplieron en tiempo 
récord (Marchena Gómez & Hernández Martínez, 2016). 
Las nuevas vías de circunvalación, la eliminación de 
vacíos urbanos causados por las vías férreas, la apertura 
al río o la incorporación de espacios degradados al 
tejido urbano fueron algunas de estas actuaciones. 
La planificación incorporó el diseño del recinto de la 
Exposición, concebido como un proyecto de Estado, 
diseñado y ejecutado desde instancias gubernamentales 
externas y que, por eso mismo, presenta aún hoy 
dificultades para su integración en la trama urbana 
(Pérez Escolano, 1998). Las obras públicas y el aumento 
del valor del suelo dieron paso a la  especulación 
generalizada, que vino a agravar el acceso a  la vivienda. 
Las constantes transformaciones urbanas realizadas a lo 
largo del siglo XX y la creciente demanda de suelo para 
usos urbanos, conformaron el proceso de expansión de 
la ciudad y su área metropolitana. Fue posible gracias a 
la nueva  coyuntura del negocio inmobiliario, facilitada 
por el acceso al crédito y apoyada en la obtención de 
plusvalías procedentes de la recalificación de suelos para 
la construcción de viviendas nuevas e infraestructuras.

Paralelamente, algunos barrios del área central a los que 
no llegaron las inversiones de la Exposición, empiezan 
a sufrir inversiones y procesos de gentrificación, en 
algunos casos acelerados por los propios programas 
europeos para la ayuda a barrios vulnerables. El círculo 
vicioso del capital estaba en marcha. 
Este proceso se concentra en el Centro Histórico y resulta 
paradigmático el caso del arrabal de San Bernardo al  
igual que el sector nordeste del Casco Histórico. Son 
todos ellos barrios de carácter obrero con un cierto 
desarrollo industrial entre el siglo XIX y la primera mitad 
del XX, con un caserío viejo y degradado y predomino 

Turista ven a Sevilla 
turista ven a Sevilla 
turista ven a Sevilla 
la hemos convertido en el lugar 
ideal 
la policía controla la noche 
no hay futuro cuando se pierde el 
encanto 
cada sevillano es turista en su 
ciudad 
la tradición aprieta los dientes 
cada sevillano es turista en su 
ciudad

Pony Bravo
Turista ven a Sevilla
Album: De palmas y cacería (2013)
Sello: El Rancho
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del alquiler sobre la propiedad (Díaz-Parra, 2011; Díaz 
Parra, 2008) . Las consecuencias sociales de este intenso 
proceso de renovación urbana no pasan desapercibidas.
Las primeras acciones de denuncia en el casco norte de 
Sevilla se producen en torno al aparcamiento subterráneo 
proyectado a finales de la década de los noventa en la 
Alameda de Hércules, dentro de este movimiento, con 
conexiones con Asociaciones de Vecinos que da lugar 
a una crítica feroz al Plan Urban I ejecutado en la zona 
(Díaz-Parra, 2011). Por otro lado,  en la periferia norte 
y a mediados de los noventa, aparecen numerosos 
movimientos vecinales relacionados con el cuidado del 
territorio y los huertos sociales, algunos ejemplos son el 
parque  Miraflores, Alcosa o San Jerónimo. A principios 
de los 2000, la ciudadanía más activa decide organizarse, 
anticipándose a la revisión del Plan y plantea unas 
Jornadas para comenzar un proceso de reflexión y debate 
social sobre el modelo de ciudad que necesitaba Sevilla. 
Se realizan en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Sevilla y fueron organizadas por las 
asociaciones Arquitectura y Compromiso Social, Foro por 
una Ciudad Habitable y de Tod*s, Ecologistas en Acción. 
El éxito alcanzado permitió llegar a unas conclusiones 
sobre las cuales asentar una estrategia de acción desde 
la iniciativa ciudadana(Dimuro, 2015)

Este recorrido rápido nos deja vislumbrar unas dinámicas 
urbanas donde a pesar de las fuertes inversiones 
desplegadas en planificación, los problemas urbanísticos 
internos y algunos fenómenos sociales relevantes 
sobresalen muy por encima de las intervenciones. Por 
todo ello, parece sensato deducir que la planificación 
estratégica de ciudades es una más de las prácticas 
de reestructuración urbana, conducidas por las élites 
urbanas para mejorar sus posiciones particulares en los 
mercados internacionales y, sobre todo, para afianzarlas 
en los locales (Martín Gutiérrez et al., 2014)

La planificación participativa para escenarios 
complejos

Vimos en el capítulo anterior, cómo el paradigma 
de complejidad nos exige enfrentar el caos y la 
incertidumbre con una gestión que sólo puede abordarse 
desde estrategias abiertas. 
La planificación participativa a la luz de la complejidad 
pretende redefinir las relaciones entre la teoría y la 
práctica. Esta relación, al igual que entre conocimiento 
y acción o entre estrategias y tácticas, son centrales en 
cualquier proceso de investigación social, investigación-
acción participativa o auto-organización que siguen un 
recorrido en espiral. 
La realidad social en la que se planifica, contiene 
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relaciones que combinan los conocimientos de expertos 
y los de la gente (supuestamente no expertos); varía 
de velocidad, de ritmo y los vínculos entre la teoría y 
la práctica; cada proceso tiene uno o varios contextos 
relevantes que le confieren significación. En palabras de 
J. Encina y M. Rosa: 

“La planificación participativa supone, básicamente, 
una movilización social en la medida en que 
provoca el encuentro/pacto entre una diversidad de 
sujetos, de grupos sociales. Hacemos referencia a 
la palabra movilización social porque conlleva toma 
de decisiones —frente a adhesión— y gestión de 
esa toma de decisiones. Supone “abrir un debate 
democrático sobre proyectos y sobre escenarios de 
futuro, sobre sus impactos y sobre sus alternativas” 
(J. Garrido, 2002:134); y sobre todo, provoca 
transformaciones sociales desde la articulación de la 
construcción de conocimientos y la práctica -conocer 
actuando-“ (Rosa & Encina, 2005, p. 10)

La noción de acción estratégica de Morin (1990),  
difiere del marco de la “planificación estratégica” de 
ciudades. En ésta, la predicción de escenarios probables 
o la flexibilidad de las normas, eran algunos de sus 
ingredientes sustantivos (Ander-Egg, 1991; Borja & 
Castells, 2000); sin embargo, Morin, en su sentido 
epistemológico complejo, considera que la acción 
estratégica en general consiste en prevenir las posibles 
acciones de los otros, reaccionando a ellas cuando 
ocurran y sabiendo usar los errores, en la teoría y la 
práctica a la vez. 

La planificación normativa confía en la posibilidad 
de predecir el futuro en función de observaciones 
deterministas (causa-efecto). Conoce y después 
actúa; siempre buscando la máxima coherencia de 
la acción con el conocimiento. En la planificación 
estratégica, la exploración del futuro se hace en función 
de observaciones indeterministas (varias causas-
varios efectos). La teoría orienta sobre un campo de 
posibilidades de acción, y explora las relaciones entre el 
conocimiento y la acción.
La planificación participativa, por su parte, se basa 
en la reflexividad. Consiste en producir la teoría a 
partir del desarrollo de las prácticas: se sistematizaría 
reflexivamente la acción antes de continuar actuando; 
se actúa para conocer.(Ibáñez, 1990; Martínez López, 
2014; Villasante, 1994)

Esto será un tema central en los procesos de producción 
y gestión social del hábitat urbano, en la medida en 
que los procesos sociales de incidencia sobre el hábitat 
combinan la presencia de actores, y los técnicos debemos 
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aprender a construir estrategias para trabajar con ellos 
poniendo en juego todos los recursos disponibles. 
Esta forma de proceder implica, en primer lugar, 
planificar acciones en situación (Carlos Matus citado en 
Martín Gutiérrez, 2010). Es decir, conocer la realidad 
a través del diagnóstico tiene validez, siguiendo el 
procedimiento de investigación, pero también es válida  
la situación, en tanto es la apreciación de la realidad que 
ha de hacer el actor desde su propia visión del problema 
objeto de actuación. 
En segundo lugar, sobre la base de apuestas estratégicas, 
implica una planificación  que relacione a los actores con 
la puesta en escena de sus recursos, como proponía el 
paradigma de la PGSH. 
Este modelo de planificación, en procesos abiertos, 
nos permitirá abordar nuevas formas de urbanismo 
participativo, que se pueden agrupar en acciones 
colectivas desde lo individual y lo asociativo, y que ya 
están presentes en nuestros barrios y ciudades (Alguacil 
Gómez, 1998). En estas prácticas participativas de 
nuevo cuño los participantes se organizan  en redes más 
horizontales, flexibles, con una participación más acorde 
con los cambios de valores y de formas de vida en la 
ciudad actual.

3.1.2 Urbanismo participativo

Antecedentes

Las primeras aproximaciones a un enfoque participativo 
en la planificación urbana no se encuentran hasta 
prácticamente la década de los sesenta y los setenta. 
Las reflexiones propositivas sobre la forma y el modo de 
construcción de la ciudad y sobre la toma de decisiones 
en la organización de lo social han transcurrido 
prácticamente en paralelo. 
Revisaremos aquí algunos autores que se han ocupado 
del problema de la participación ciudadana en el ámbito 
de la planificación urbana;  destacaremos algunos hitos 
de esta cuestión en el ámbito de los estudios urbanos 
que han sentado los primeros antecedentes de las 
derivaciones actuales del urbanismo participativo.

La concepción tecnocrática de la participación social 
por la que abogaba Le Corbusier ha sido especialmente 
influyente. El modelo de planificación moderna, divulgado 
ampliamente gracias a la Carta de Atenas de 1933,  se 
caracterizaba por dos rasgos relevantes: primero los  
técnicos eran considerados como los únicos agentes con 
conocimiento apropiado para la planificación; segundo, 
dichos conocimientos debían estar sometidos a debate 
por parte de otros profesionales-técnicos (Friedmann, 
1991). Su filosofía se fundamentaba en la capacidad de 
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los urbanistas para designar el interés común y resolver 
los problemas urbanos de forma lógica.

“Tecnocracia, en este sentido, es la creencia en que 
los problemas humanos del diseño urbano tienen 
una única solución, la cual puede ser descubierta 
y ejecutada por un experto. (…) La ciudad de Le 
Corbusier fue diseñada, en primer lugar y sobre todo, 
como un taller para la producción. Las necesidades 
humanas, en este contexto, eran científicamente 
estipuladas por el planificador. En ningún lugar 
admitió que los sujetos para los que planificaba 
pudieran tener algo valioso que decir en este tema 
o que sus necesidades pudieran ser plurales y no 
singulares” (Scott, 1998, pp. 111–116)

Esta idea de una participación ciudadana controlada 
principalmente por los expertos, estaba basada en 
la jerarquía de saberes y fue puesta en práctica por 
numerosos urbanistas. A pesar de añadir transparencia 
y la exposición pública de las decisiones técnicas, 
comenzó a tener detractores en la década de los 60, 
que reclamaban mayores grados de participación en 
materias arquitectónicas y urbanísticas.

En este sentido, uno de los trabajos que tuvo mayor 
repercusión fue la escalera de la participación de Arnstein 
(1969), que estableció grados de poder ciudadano 
sobre los procesos públicos de toma de decisiones, 
y  que contemplaba otras formas de participación no 
sometidas a la jerarquía de conocimientos técnicos que 
planteaba le Corbusier. Arnstein situaba en un extremo 
de la escalera el «control ciudadano», seguido de otras 
modalidades de menor poder ciudadano (delegación de 
poder y cooperación) y la simple y mínima participación 
«simbólica» (conciliación de intereses, consulta e 
información) hasta descender a formas de falsa o nula 
participación (manipulación). 
Para esta autora la participación ciudadana consiste en 
grados de poder ciudadano sobre los procesos públicos y 
en las relaciones con el resto de actores, como veremos 
más adelante en el desarrollo de la Tesis.
Al contrario que Le Corbusier, por lo tanto, la forma de 
interacción jerárquica experto-población, que convence 
y educa sobre las bondades de los planes ideados por 
los técnicos (Martínez López, 2011), no sería la forma 
más participativa, sino todo lo contrario, la de «no 
participación». Esta idea de graduación es donde se 
enmarcan los modelos unidimensionales. 

A raíz del giro epistémico que supuso el abandono de 
las lógicas racionalistas, corrientes más críticas, desde 
mediados del siglo pasado, propugnaron distintos 
modelos de participación. La alianza entre profesionales 
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y los nuevos movimientos ciudadanos reclamaban 
una participación más efectiva de la comunidad en la 
planificación urbana. 
Los urbanistas más apegados a la tradición tuvieron de 
referente a Jane Jacobs. Su libro Muerte y vida de la 
grandes ciudades (1961) contrapone la vitalidad de los 
barrios tradicionales a la falta de humanidad de las zonas 
de las metrópolis norteamericanas. La autora argumenta 
nuevos principios para la planificación urbana, resaltando  
la importancia de la seguridad en las calles, de espacios 
públicos de calidad, de la regeneración urbana, la 
cotidianeidad y la vida en el barrio. Para alcanzar estos 
objetivos proponía la participación comunitaria y las 
acciones no planificadas de individuos y pequeños 
grupos, en las que el conocimiento local era clave. 

Otra de estas corrientes fue el movimiento Advocacy 
Planning (Davidoff, 1965), que hacía referencia a la 
figura del procurador del sistema judicial (advocate) 
con la del urbanista (planner). De esta combinación 
surge el que Paul Davidoff llama advocate planner;  un 
procurador urbanístico que facilita la relación entre 
la administración y grupos de ciudadanos específicos. 
El objetivo es interceder por la población con menor 
capacidad de influencia en la planificación urbana: 
minorías, población sin techo, grupos ecologistas, 
usuarios de la bicicleta, etc.
Se trata de una visión pluralista de la planificación 
urbana, donde el autor enfatiza la dimensión política del 
planeamiento y la necesidad de prestar atención a los 
grupos marginados que quedan fuera de la «idealized 
political process in democracy» (ob. cit). 
Los urbanistas siguen teniendo un alto poder de 
decisión técnica, aunque deben facilitar la construcción 
de un debate público entre diferentes alternativas de 
planeamiento. El rol del técnico es el de asesor y defensor 
(como los advocates en un juicio) de los intereses de los 
grupos sociales a los que representan. 
Este modelo se encontraría en los escalones intermedios 
de la escalera de Arnstein (información, consulta o 
conciliación); sin embargo, algunos autores críticos 
como Goodman (1977, pp. 190–202) apuntan como 
la intercesión de los técnicos no supondría un cambio 
en la capacidad crítica y el conocimiento técnico de 
los ciudadanos. Por lo que la forma de participación 
representativa promovida por la corriente del «advocacy 
planning», podría derivar con facilidad en formas de 
manipulación de las capacidades y derechos ciudadanos 
(Martí-Costa, 2013; Martínez López, 2011).

Otra corriente pluralista que hizo especial hincapié 
en la cooperación entre expertos (arquitectos-
urbanistas) y población (usuarios) es la del «lenguaje 
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de patrones» de Christopher Alexander. Tomando 
elementos de la antropología, las matemáticas y la 
incipiente computación, Alexander genera un método 
para identificar patrones espaciales con la intención de 
ponerlo a disposición de los usuarios para que puedan 
hacerse cargo del diseño desde la macro hasta la micro 
escala (Alexander, 1976). 
En este caso el arquitecto o urbanista no representa a 
grupos de interés sino que escucharía las necesidades 
de cada individuo y sus aspiraciones. A partir de ellas, 
el experto realizaría propuestas de ordenación del 
territorio (o de construcción de edificios) que sometería 
a la consulta de los futuros usuarios las veces que fuese 
necesaria. La analizaremos más adelante desde un punto 
de vista metodológico.

Estos modelos de participación ciudadana, a los que 
M. Martínez López (2011) denomina unidimensionales, 
reúnen algunas cuestiones relevantes. Por un lado, la 
necesaria formación e información de la ciudadanía 
para proponer y evaluar ordenaciones del territorio, la 
necesidad de debates públicos donde puedan exponerse 
y criticarse distintas posibilidades de planificación urbana 
según las perspectivas de cada grupo participante. 
Por otro lado, las funciones de asesor y mediador de 
los urbanistas en sus relaciones de cooperación con 
grupos sociales específicos. Las implicaciones de estas 
formulaciones nos muestran algunos rasgos que el autor 
recoge en la siguiente tabla (ibíd.):
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MODELOS 
UNIDIMENSIONALES Tecnocrático Gradacionismo Patrones Intercesión

Colectivos que 
participan

Población 
en general 
y colectivos 
afectados

Población 
en general 
y colectivos 
afectados

Individuos afectados Comunidades y colectivos 
organizados y afectados

Principales acciones
participativas

Informarse-
educarse y ser 
informados- 
educados

1. Control del 
pro- ceso de 
planificación. 
2. Delegar poder 
de decisión.
3. Cooperar con 
expertos

Expresar 
necesidades y 
aspiraciones. 
Cooperar con 
expertos revisando 
bocetos

Expresar necesidades y 
aspiraciones. Cooperar con 
expertos que representen 
sus intereses

Papel de los expertos Dirigen y 
controlan 
todo el 
proceso. 
Neutrales: 
conocen 
técnica y 
«bien común»

Depende 
del grado de 
participación

Escuchan, aconsejan 
y proponen diseños 
provisionales

Representan a colectivos 
con planes específicos.
Debaten con otros expertos 
planes alternativos

Iniciativa del proceso Élites / 
Expertos

Élites / Expertos 
excepto en grado 
1 de participación

Élites / Expertos / 
Ciudadanos

Élites / Expertos / 
Colectivos

Principal variable de 
ejercicio del poder

Racionalidad 
técnica

Poder de decisión Resolución conjunta 
de problemas

Debate entre planes 
alternativos

Condiciones necesarias 
para los procesos
participativos

Extensión 
de la cultura 
urbanística 
entre la 
población. 
Amplia 
autonomía de 
los expertos

Redistribución 
más igualitaria del 
poder entre todos 
los agentes

Institucionalización 
de espacios 
de encuentro 
entre expertos y 
población.
Amplia autonomía 
de los expertos

Recursos de organizaciones 
sociales para contratar 
expertos «propios».
Institucionalización de 
espacios de encuentro 
entre expertos, 
organizaciones y 
autoridades

Consecuencias sociales 
y políticas

Reproduce 
jerarquías 
de poder. 
Expertos por 
encima de 
gobiernos

Depende 
del grado de 
participación. 
Participación 
puede 
usarse como 
manipulación

Reproduce 
jerarquías de poder. 
Expertos por encima 
de ciudadanos

Reproduce jerarquías 
de poder. Gobiernos por 
encima de expertos y 
ciudadanos

Marco democrático Elitista Conflictualista Pluralista 
(+individuos)

Pluralista (+comunidades)

Tabla 3.1 Rasgos de los modelos 
unidimensionales de participación ciudadana 
en el urbanismo. Fuente: M. Martínez López 
(2011, p. 27)
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Las principales problemáticas de estos modelos son: en 
primer lugar, los procesos de participación se distribuyen 
en grados cuya variable determinante es la mayor o 
menor capacidad de decidir en función del conocimiento 
técnico. El grado máximo de participación sería la auto-
planificación de los usuarios sin la intervención de 
expertos ni autoridades, mientras que el mínimo sería 
la mera información a la población sobre las materias 
objeto de planificación. 
La participación ciudadana depende fundamentalmente 
de la voluntad de las élites y de los expertos. Aunque 
las autoridades y los urbanistas permiten a la  población 
su implicación, tienden a reproducir una estructura 
jerárquica de poder en la que poseen las mayores 
capacidades de influencia. El asesoramiento y la 
representación pueden aproximarse, en la práctica, a las 
formas más débiles de participación ya que, incluso en 
niveles de cooperación, la posición de los expertos es de 
superioridad.
Por otro lado, no se tiene en cuenta el contexto social, 
institucional y político de forma compleja, predominando 
una aproximación liberal y técnico-científica que enfoca 
la planificación y la participación como solución a 
problemas específicos para grupos sociales específicos. 
El conocimiento producido proviene únicamente de 
los expertos como garantía del carácter científico. Por 
último, estas propuestas pioneras y muy potentes en su 
contexto geográfico y económico, a juicio de Víctor Pelli, 
en su mayoría tuvieron escasa o ninguna utilidad para el 
desarrollo de estrategias de producción social de hábitat 
en sociedades como las latinoamericanas (Pelli, 2006)

Modelos multidimensionales de planificación

Ya desde la década de los 60 la mayoría de los promotores 
de la participación ciudadana en el urbanismo advertían 
algunos problemas para llevarla a cabo: el gran tamaño 
de algunas ciudades imposibilitaba circunscribir los 
procesos participativos a ámbitos locales muy reducidos, 
ya que existía mucha interdependencia entre los 
distintos barrios y ciudades. Y por otro lado, los procesos 
de segregación social de muchos barrios, acentuados  
con la aparición de las periferias, que frecuentemente 
convertían la participación en la defensa de intereses 
muy particulares de un grupo social homogéneo. Por 
último la influencia y presión de las élites económicas 
sobre los planificadores y sobre los gobernantes 
(Martínez López, 2005).

La naturaleza política de la planificación daría paso a una 
desconfianza ante el experto y los planes de arriba-abajo. 
En este sentido, aparecen las críticas a la ineficiencia 
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de la planificación para resolver los problemas de 
las ciudades y a los modelos unidimensionales, que 
parecían eludir la iniciativa propia de la población para 
intervenir en materias urbanísticas. A partir de esta idea 
vamos a examinar ahora los modelos, denominados por 
Martínez López(2011), como multidimensionales en 
cuanto a su concepción de la participación ciudadana en 
el urbanismo.

El primer enfoque multidimensional se sitúa en los 
Movimientos Sociales Urbanos (MSU). En ese sentido, 
uno de los mayores aportes teórico a las transformaciones 
de los MSU  es el de M. Castells2. 
Para este autor, la ciudad, al igual que la sociedad, es 
un producto social de intereses y valores en pugna; 
su transformación obedecería tanto a la acción de los 
intereses dominantes como a la resistencia y desafío 
que oponen las bases populares a esa dominación. La 
participación de los MSU giraría en torno a tres objetivos, 
añadiendo una dimensión cultural y otra política: la 
reivindicación de espacios y servicios; la organización 
asociativa y cultural de la vida comunitaria, y la búsqueda 
de la descentralización política y de la autogestión a nivel 
de barrio o distrito urbano (Castells, 1986, pp. 430–431).  
Se tenían que articular alrededor de estos tres objetivos  
y no otros, porque constituyen para el autor:

 “los tres proyectos alternativos a los modos de 
producción y modos de desarrollo que predominan 
en nuestro mundo. La ciudad de valor de uso se 
contrapone a la forma capitalista de ciudad en cuanto a 
valor de cambio; la ciudad como red de comunicación, 
al flujo de información unidireccional característico 
del modelo de desarrollo informacional, y la ciudad 
como entidad política de libre autogestión, al recurso 
al estado centralizado en cuento instrumento de 
autoritarismo y amenaza de totalitarismo” (1986, p. 
438)

De esta forma, las transformaciones ligadas a estos 
objetivos generarían un cambio en el «significado 
urbano»3, al representar los principales puntos de 
oposición a la lógica dominante del capitalismo. El 

2  El concepto “movimientos sociales urbanos” (MSU) fue acuñado 
por Manuel Castells en La Cuestión Urbana (1972). Lo define poste-
riormente en su libro La ciudad y las masas (1986) como “acciones 
colectivas conscientemente determinadas a transformar los intere-
ses y valores sociales de una ciudad históricamente determinada” 
(1986, pp. 20–21)
3  M. Castells entiende por «significado urbano»: “la realización es-
tructural asignada como objetivo a las ciudades en general (y a una 
ciudad en particular en la división interurbana del trabajo) por el pro-
ceso conflictivo entre los actores históricos de una sociedad dada” 
(Martínez López, 2003, p. 406)
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autor señalaba que solamente cuando confluían 
simultáneamente los tres objetivos mencionados 
anteriormente, se podía generar un impacto hacia el 
cambio social. Sin embargo, nunca sería posible un 
cambio estructural, ya que consideraba a los MSU 
«utopías reactivas», “no son agentes de cambio 
estructural, sino síntomas de resistencia a la dominación 
social, aun cuando, en su esfuerzo por resistir, produzcan 
efectos importantes en las ciudades y sociedades”(ibíd., 
p. 444). 
Posteriormente desarrollará esta idea en El poder de la 
identidad (1997), donde resalta sobre todo el carácter 
esencialmente «reactivo» y «comunitario» de los MSU 
frente al contexto económico global, donde pueden en 
el mejor de los casos, reforzar las formas de autogestión 
y control vecinal en sus territorios más próximos. Sin 
embargo, admite la posibilidad de que provoquen 
cambios sociales más allá de sus contextos locales 
cuando son capaces de aliarse con otros. 

La declaración de Estambul de 1996, en la conferencia 
Hábitat II, fue contundente en su  recomendación de 
la participación en materias urbanísticas. Ponía de 
relieve que todo proceso participativo en materias 
espaciales supone un incremento en la complejidad 
de las relaciones sociales: numerosos colectivos con 
diversos intereses que incrementan tanto el conflicto 
de los procesos como los  conocimientos y resultados. 
Así mismo, identificaba el nivel local como ámbito de 
desarrollo más apropiado (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 1996). 
La participación se convertía así en un fin democrático a 
la vez que en un medio para satisfacer las necesidades 
básicas de la población. 

A diferencia de la planificación urbana convencional, los 
procesos participativos son complejos y contradictorios 
y exigen análisis dialécticos, atendiendo a su diversidad 
conceptual y a sus condiciones materiales (Harvey, 1996). 
Esta idea configurará el modelo que denominaremos 
dialéctico. 
Las dinámicas de globalización surgidas de la 
reestructuración del sistema capitalista desde la 
década de los 70 habrían conformado tres tendencias 
en la investigación urbana vinculadas al proceso de 
globalización: la escala urbana como la localización de 
nodos estratégicos de los flujos globales; lo urbano como 
producto de una red multiescalar con una intensificación 
de la competitividad, la cooperación y coordinación 
inter e intra-urbana y la creciente importancia de nuevas 
formas de gobernanza supra y subestatal en el modo de 
acumulación flexible del capitalismo global (Martí-Costa 
& Bonet i Martí, 2008).
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Ante este contexto, la politización de lo urbano por 
parte de los movimientos sociales se centra en contestar 
las múltiples formas de las prácticas vinculadas a estas 
reconfiguraciones escalares. 
Los movimientos urbanos expresan su autonomía 
mediante la oposición a las tendencias privatizadoras 
del mercado y  mediante la acción de resistencia, tanto 
a nivel comunitario como en instancias globales de 
decisión (Harvey, 1989) 
A diferencia del esquema de Castells, el contexto que 
“le da sentido” a los procesos de participación urbana 
será la debilidad de la planificación urbana frente al 
mercado. El objetivo es el de defender los derechos 
sociales y políticos, la exigencia de un planeamiento que 
tenga en cuenta la diversidad social y que contrarreste la 
influencia del mercado en la ordenación urbana.
Harvey (2013) señala acertadamente que este tipo de 
luchas están basadas en un «particularismo militante», 
formas excesivamente localistas de participación. 
Así, para Harvey, los particularismos funcionarían 
como traductores de los problemas personales a un 
terreno político y geográfico común con otros iguales, 
funcionando a su vez los movimientos sociales como 
mediadores con contextos sociopolíticos más amplios 
(Harvey, 2007b, pp. 204–225). Aunque tengan como 
característica común su “reactividad” (emergen en 
contra de), muchas tienen una orientación progresista: 
priorizan la creación de espacios públicos abiertos para 
la deliberación, la negociación y la toma de decisiones,  
la redistribución de los costes y beneficios entre los 
diferentes grupos sociales (Young; Iris M., 2000, pp. 396–
403 citado por Martínez López; M., 2003 ); pero otras 
pueden ser muy conservadoras, priorizando el valor de 
cambio y defendiendo la preservación de un sistema de 
privilegios. 
Podemos señalar, por tanto, dos limitaciones 
relacionadas entre sí en los MU: su fragmentación 
y su “particularismo militante” (Harvey, 2007b). Por 
fragmentación entendemos la existencia de múltiples 
temáticas que pueden dificultar la creación de un 
lenguaje y un discurso político común capaz de generar 
cambios; aunque entendida como multiplicidad, más 
que una limitación, puede ser también una oportunidad 
para la realización de nuevas coaliciones plurales. El 
principal problema teórico y político, sería cómo pasar 
de estas formas de participación localistas a políticas más 
amplias, globales, universales y alternativas de justicia 
social y medioambiental (Harvey, 2007a, pp. 206–210).

Young (2000) a su vez, propone un modelo dual de 
participación directa en asambleas a nivel barrial y de 
planificación regional que limite la autonomía municipal 
y garantice una mayor justicia social. Este planteamiento 
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señala que no son suficientes las concepciones de la 
participación urbana como formas de democracia directa 
o auto-gestión comunitaria sin un marco regulador 
construido colectivamente. Se trata de una dimensión 
política de la participación con doble acepción, de 
configuración institucional y de configuración ideológica.

Los enfoques de Harvey y Young son complementarios 
al de Castells. Indican cómo la creciente involucración 
de colectivos en los sistemas de gobernanza urbana 
genera nuevas tensiones entre las escalas (vecindarios, 
ciudades, regiones y países); y cómo para mejorar su 
situación es necesario que se establezcan alianzas entre 
ellos, en determinados momentos, con sus recursos, 
contactos y en beneficio de los más débiles y que luchan 
autoorganizadamente.

La referencia de Castells a los movimientos urbanos 
como “utopías reactivas” y de Harvey al “particularismo 
militante”, apuntan un mismo problema: la dificultad 
de los MU de trascender los conflictos locales para 
involucrarse en la política, es decir, para pensar y 
practicar formas alternativas de estar en y organizar la 
sociedad. Como apuntan Lefevbre o Harvey, un camino 
a profundizar para superar estas limitaciones es una 
política escalar o “glocal”, donde se tejan solidaridades 
interescalares.

Otro de los modelos identificados por M. Martínez López 
(op. cit.), son las propuestas multidimensionales  bajo 
la etiqueta de «empowerment» (empoderamiento o 
potenciación): políticas de desarrollo que se concentran 
en mejorar las capacidades de intervención pública 
de los colectivos sociales excluidos (pobres, mujeres, 
inmigrantes, niños, mayores y minorías étnicas 
discriminadas). Abarcan la economía informal, la auto-
organización comunitaria o las protestas colectivas. 
Según Friedmann (1992b), un requisito para la 
participación ciudadana sería la ayuda de un «Estado 
[social] fuerte» y de otras organizaciones sociales no 
gubernamentales, mediante la provisión de fondos 
y la mediación internacional. Friedmann (1992a, p. 
33) distingue tres tipos de poderes a potenciar en las 
comunidades y los individuos: poder social, en forma 
de habilidades, conocimientos y organización en redes 
sociales; poder político, en forma de capacidad de 
decidir y actuar colectivamente; poder a nivel individual 
y personal como desarrollo del sentido del yo. 
Participar consistiría en que los colectivos excluidos 
adquieran e incrementen estos poderes. El planeamiento 
urbano y los técnicos no  adquieren en este modelo un 
protagonismo especial, pasan a ser instrumentos de 
las políticas de desarrollo alternativo y de objetivos 
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previamente estipulados (por el Estado, ONGs, etc.). 
No obstante,  Friedmann concibe en la participación en 
estos casos,  como un ejercicio de poder capaz de  alterar 
las estructuras sociales en beneficio de las posiciones 
sociales inferiores, y también, como fruto de la iniciativa 
autónoma de esos colectivos. 

Por último, el urbanismo basado en el diálogo y la 
intercesión. El llamado «equity planning» en el que 
los urbanistas se preocupaban  porque la planificación 
urbana fuese una práctica comunicativa y el planificador 
un intérprete.
El rol desempeñado por el planificador, que deja de ser 
visto como técnico-experto y pasa a ser un negociador 
o facilitador entre las partes interesadas, se desarrolla 
desde diferentes modelos de planificación como el  
«aprendizaje social» del Transactive planning o el 
urbanismo equitativo (Douglas y Friedmann). 
El énfasis en el diálogo como cualidad básica del urbanista 
marcó un horizonte relevante para los defensores de la 
planificación orientada a la asistencia de los excluidos, 
con J. Forester a la cabeza.
Desde este enfoque crítico y comunicativo, el planificador 
ofrece su conocimiento especializado no tanto para 
resolver problemas como para ayudar a todas las 
partes a definir los problemas que se quieren resolver. 
El proceso de participación estaría basado en crear 
confianza entre todos los intervinientes y la escucha 
mutua como condición básica que más tarde, permitiese 
deliberaciones, negociaciones y decisiones. Cuanto 
más diálogo y negociación durante el proceso, más 
posibilidad existe de que todos los actores, incluidos los 
responsables políticos y los planificadores expertos, no 
solo aprendan cosas nuevas, sino que sus mismos roles 
sean modificados llegando al nivel de «cooperación» de 
Arnstein (ibíd., p. 36): 
Podemos resumir, por lo tanto, de los modelos 
multidimensionales:
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MODELOS 
MULTIDIMENSIONALES

Movimientos 
urbanos

Dialéctico Potenciación
(empowerment)

Intercesión

Colectivos que 
participan

Movimientos 
urbanos 
(compuestos 
de una o más 
organizaciones 
sociales)

Movimientos 
urbanos 
(compuestos 
de una o más 
organizaciones 
sociales)

Hogares y comunidades 
(compuestos por 
individuos y colectivos 
sociales excluidos)

Comunidades y 
colectivos sociales 
afectados (también 
autoridades, 
empresas y expertos)

Principales acciones
participativas

Uso y provisión 
de consumo 
colectivo. 
Identidad 
comunitaria. 
Autogestión 
política y 
descentralización 
local

Crear nueva 
racionalidad 
planificadora de 
justicia redistributiva 
y territorial. 
Crear espacios 
públicos abiertos 
para convivencia, 
negociación y 
decisión

Poder social (satisfacer 
necesidades básicas, 
reforzar economía 
doméstica e informal). 
Poder político 
(garantizar derechos 
sociales y políticos, 
protesta y organización 
comunitaria). Poder 
psicológico

Cooperar con 
expertos, autoridades 
y todos los colectivos 
sociales afecta- 
dos (incluidas 
empresas) en 
formular problemas 
y en negociar su 
resolución

Papel de los expertos Integran 
organizaciones 
comunitarias 
autónomas

Ayudan 
externamente a 
organizaciones 
comunitarias y a 
políticas sociales del 
Estado

Ayudan externamente 
a organizaciones 
comunitarias y a 
políticas sociales del 
Estado

Mediador y facilitador 
de reconocimientos, 
aprendizajes y 
acuerdos

Iniciativa del proceso Movimientos 
urbanos

Movimientos 
urbanos

Hogares, comunidades 
y organizaciones 
sociales

Élites / Expertos 
y Organizaciones 
sociales

Principal variable de 
ejercicio del poder

Transformación 
del «significado 
urbano»

Ejercer el «derecho 
a la ciudad» como 
un derecho humano 
básico

«Potenciar» a los 
colectivos sociales 
excluidos

Comunicación, 
aprendizaje, 
negociación y 
decisión

Condiciones 
necesarias para los 
procesos
participativos

Autonomía de 
los movimientos 
con respecto 
a sindicatos, 
partidos y 
autoridades. 
Interclasismo e 
integración de 
expertos

R e c o n o c i m i e n t o 
de las diferencias 
sociales.
Abrir espacios 
asamblearios locales 
y con representación 
de oprimidos en la 
escala regional.

Satisfacción de 
necesidades básicas 
y derechos sociales y 
políticos garantizados.
Apoyos externos del 
Estado y de ONG

Espacios de 
«seguridad» y 
confianza, tiempo 
para reunirse 
sucesivamente 
y «rituales de 
participación».

Consecuencias 
sociales y políticas

Transformación 
del «significado 
urbano». 
Incremento del 
poder ciudadano 
en nivel local

Primacía de 
bienes públicos 
sobre derechos a 
la propiedad y al 
beneficio privado. 
Incremento del 
poder ciudadano a 
nivel local y global

Inclusión de 
ciudadanos y colectivos 
en dinámicas de 
planificación, desarrollo 
y redistribución. 
«Florecimiento» de 
la sociedad civil y del 
«aprendizaje social»

Procesos de 
planificación espacial 
más «racionales», 
imaginativos, 
colaborativos, 
inclusivos y 
deliberativos.

Marco democrático Conflictualista Post Conflictualista Inclusivo-Conflictualista. Deliberativo-Pluralista

Tabla 3.2 Rasgos de los modelos 
multidimensionales de participación 
ciudadana en el urbanismo. Fuente: M. 
Martínez López (2011, p. 27)
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Los modelos  multidimensionales mostrados son los 
que se ajustan más a la perspectiva de la PGSH que 
defendemos en este trabajo, en la medida en que aportan 
una teorización más amplia y completa y  la participación 
se ejerce con una interrelación de actores; frente a los 
modelos unidimensionales, donde la participación es 
gradual o en función de que unos actores ejerzan de 
representantes de un interés colectivo.

En relación a la participación, destacaremos algunas 
características de los cuatro modelos descritos. De 
los basados en los Movimientos Sociales Urbanos, 
planteados por Harvey y Castells, ambos parten de 
iniciativa ciudadana pero muestran algunas diferencias 
relevantes. 
El modelo planteado por Harvey, el dialéctico, de 
iniciativa ciudadana, tiene una composición homogénea, 
caracterizada por el particularismo militante que tiene su 
origen en el “desarrollo colectivo de una visión política 
determinada, por parte de personas determinadas, en 
lugares y momentos determinados”(Harvey, 2007b, p. 
206). Los actores implicados en el proceso desempeñan 
su rol en función de intereses particulares-concretos, en 
contraposición a los actores dominantes, pero sin llegar 
a desarrollar un modelo alternativo de regeneración 
urbana. Su composición homogénea puede aunar 
fuerzas para la reivindicación ante una instancia 
superior, sin embargo, esta homogeneidad es lo que le 
resta capacidad para generar un modelo propio (Bonet 
i Martí, 2011).
La concepción de Castells aporta una perspectiva sistémica 
que subraya varias características de la participación 
ciudadana. Primero, los ámbitos donde puede producir 
efectos significativos: el consumo colectivo y la ciudad 
como valor de uso; la identidad, la autonomía cultural 
y la comunicación; y finalmente, la autogestión política 
basada en el territorio. Segundo, plantea como lograr 
su máximo impacto: con la interacción con otros 
actores (otros movimientos sociales, partidos políticos, 
sindicatos y el Estado) pero manteniéndose organizativa 
e ideológicamente autónomos; y con la interacción 
entre las organizaciones sociales que participan en 
materias urbanas en un contexto global, como una red 
de comunidades culturales. 
Del modelo de intercesión y potenciación cabría 
destacar la innovación de mecanismos favorables 
a la participación mediante herramientas técnicas 
que tienden hacia roles de asistencia pedagógica y la 
definición de las condiciones sociales de colectivos como 
las mujeres, minorías étnicas, la población desempleada 
o los niños.
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Por otra parte se ha constatado que según la escala 
territorial y el tipo de organización ciudadana (plataformas 
u organizaciones de tipo representativo-sindical, grupos 
vecinales en un barrio, y movimientos sociales) varían las 
tendencias hacia unas formas de participación u otras, 
más tendentes a la institucionalización de los conflictos, 
más sensibles a la emergencia de conflictos locales 
y más provocadoras de confrontación institucional, 
respectivamente. 

3.2 DEL URBANISMO PARTICIPATIVO AL URBANISMO 
EMERGENTE 

3.2.1 Bottom-up vs Top-down

En el contexto del urbanismo y la participación, uno 
de los efectos -que podríamos calificar de positivo- del 
estallido de la burbuja inmobiliaria ha sido el creciente 
número de experiencias urbanas provenientes de 
sectores ciudadanos, que están transformando la noción 
de urbanismo y cambiando las fórmulas de intervenir 
en la ciudad. La emergencia de estas prácticas pone en 
evidencia que la reformulación del urbanismo ya se está 
haciendo realidad. 

Al referirnos a estrategias participativas de construcción 
social hay dos conceptos que tienen relevancia. 
Los procesos participativos impulsados por las 
administraciones han fracasado en su intento por 
promover la implicación ciudadana, en su inmensa 
mayoría, debido a una falta de canales y herramientas 
adecuadas, y por su propia condición jerárquica. Frente 
a estos procesos que podríamos denominar top-down, 
(de arriba abajo), surge la lógica bottom-up: procesos de 
construcción de ciudad, de abajo a arriba, en los que el 
tejido social es el impulsor del proyecto. Las comunidades 
se auto-organizan desde pequeñas parcelas de acción 
(Paisaje Transversal, 2012), articuladas en red de manera 
que logran mecanismos de apropiación y autonomía. 
Estas iniciativas son mucho más ágiles en su ejecución 
que las del urbanismo tradicional, ya que parten de 
enfoques, objetivos y metodologías distintas. No se 
trata de procesos formales pero tampoco podemos 
catalogarlos como informales, “se trata más bien de 
un estado híbrido donde se toman las acciones y las 
prácticas que generan este otro tipo de ciudad y se les 
da unas pautas, que por el propio proceso genera unos 
resultados de ciudad”. (Borja, 2008, p. 357); operan al 
margen de las administraciones públicas pero sin dejar 
de aprovechar los espacios que deja en la ciudad para 
desarrollar algunos de los proyectos que persiguen 
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transformar los barrios desde distintos puntos de vista.
Estas formas de resignificar el espacio público como 
espacios de reivindicación y socialización, unida 
a la falta de proyectos públicos de las políticas de 
austeridad, ha acelerado la emergencia de este tipo 
de procesos que han dado lugar a un urbanismo 
autogestionado. Aunque existen diferentes enfoques 
comparten algunos elementos comunes. Por un lado, su 
estructura organizativa es flexible, informal y horizontal; 
con una composición social heterogénea; su carácter 
es una mezcla entre acción política (no partidista), 
profesionalización y movilización. Tienen  la innovación 
social como principal herramienta de acción política, 
desde la generación de conocimiento colectivo; el 
dominio de las nuevas tecnologías como herramienta 
de movilización y coordinación hasta la construcción 
de identidades inclusivas. Las tecnologías generan 
comunidades en el espacio virtual, pero también 
contribuyen a desarrollarlas en el espacio físico (Walliser, 
2014)
Por otro lado, muchas de ellas comparten formas que 
modifican los procedimientos actuales de planificar la 
ciudad. Algunas características son (Martí-Costa & Bonet 
i Martí, 2008; Martí-Costa et al., 2016):

-Tienen una clara orientación hacia la sostenibilidad y la 
ecología con estrategias de rehabilitación, reapropiación, 
reciclaje de espacios urbanos y materiales en desuso. 
Así, la mayoría de estas intervenciones se centran en 
pequeños espacios públicos, la reutilización de viviendas, 
bloques o equipamientos sociales.
-Desde un punto de vista metodológico, aunque pueda 
existir una estrategia, las intervenciones se basan en 
la acción y se valora en función de los resultados, las 
posibilidades y las necesidades a corto y medio plazo.
-Pueden tener un componente temporal, o de 
intervención  efímera, tanto para facilitar sus cambios en 
los usos como por su condición de prototipo, que pueda 
ser reversible una vez comprobado su no idoneidad. Éste 
es el planteamiento del Placemaking y los proyectos 
“Lighter, Quicker, Cheaper” (LQC) (más ligero, más rápido, 
más barato)(Walljasper & Project for Public Spaces (PPS), 
2007) que tienen la capacidad de probar un proyecto de 
inmediato en un espacio público mientras los proyectos 
de largo alcance llegan a desarrollarse. De esta forma 
se  disminuye la resistencia al cambio, al mismo tiempo 
que se genera interés para atraer inversiones públicas y 
privadas necesarias para consolidar las propuestas.
-Prima la autonomía y la descentralización. No se 
responde a ningún tipo de planificación centralizada.
-Prevalece la lógica peer to peer, es decir la cooperación 
y la horizontalidad entre iguales. Las acciones se 
desarrollan de forma colectiva en el diseño, en proceso 
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de construcción del espacio, y elaboración de sus 
componentes. Esto implica un cambio de rol en los 
técnicos como facilitadores de procesos y la construcción 
de conocimiento compartido, experto y situacional-
vecinal.

La recuperación del espacio público y la (re)conexión 
entre políticos, gobernantes y gobernados hacen preciso 
reinventar la gobernanza urbana. Los diferentes procesos 
de “de abajo a arriba” demuestran la capacidad de 
coordinación ciudadana y la facilidad para el desarrollo 
de proyectos que pasan de la crítica a la acción 
constructiva. La innovación ciudadana y las tecnologías 
sociales permiten gestionar recursos e infraestructuras, 
producir y difundir conocimiento de todo tipo, y 
coordinar a diferentes agentes para generar nuevas 
economías y ciudades más inclusivas y sostenibles.

Figura 3.4 Los dos modelos de intervención en la 
ciudad. Fuente: (Gaffron, Huismans, & Skala, 2008, 
p. 51)
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Experiencias e iniciativas reseñables

Muchas prácticas, que contrastan con el urbanismo 
basado en la plusvalía de la última década(Martí-Costa et 
al., 2016), cuentan ya con cierto recorrido y podríamos 
calificarlas de experiencias de buenas prácticas. En el 
anexo 1 se presentan resumidas en fichas las principales 
características de algunos ejemplos ubicados en el 
ámbito autonómico y  nacional. Por un lado, proyectos 
de corte top-down, basados en la participación y en 
la transformación del espacio público. Son ejemplos 
el Proceso Participativo para el Anteproyecto de 
tres espacios públicos en Polígono Sur, en Sevilla, 
desarrollado por el equipo de arquitectos SURCO SL4 , 
en el marco del Plan Integral del Polígono Sur y del Plan 
URBAN. La iniciativa Esto no es un solar, La experiencia 
de Superilla en el barrio de Poblenou en Barcelona. En 
cuanto a proyectos de I+D+i encontramos el realizado en 
Trinitat Nova, en Barcelona y el proyecto Espace en el 
Parque Estoril de Sevilla. Las experiencias destacadas de 
carácter bottom-up son: en el centro histórico de Sevilla, 
las intervenciones de Santiago Cirujeda y el Huerto del 
Rey Moro. Además, experiencias de recuperación de 
espacios como El campo de la Cebada, Esto es una plaza, 
Paisaje Sur o Autobarrios en Madrid.  

3.2.2 El urbanismo emergente. Entre las estructuras  
de participación y los resultados 

Este resurgir del movimiento ciudadano y de la crítica 
urbana se viene consolidando desde la teoría y la práctica 
bajo diferentes enfoques: Urbanismo P2P (Salingros, 
2010), Do It Yourself (DIY),  Guerrilla urbanism (Hou, 
2010), Urbanismo táctico (Lydon, 2010; 2013), “usos 
temporales de espacios en desuso” (Németh y Langhorst, 
2013) o Placemaking (Project for Public Space). 

Juan Freire, califica estas práctica como Urbanismo 
Emergente (2009, 2010). El urbanismo emergente se 
contrapone a la vez que se  complementa a la planificación 
urbanística convencional. Surge, como hemos visto, de 
manera auto-organizada de la colaboración de grupos 
amplios y diversos. La participación ciudadana es el 
motor del proceso, “pero entendida no solo como 
debate y deliberación, sino especialmente como acción 
directa en la “construcción” de la ciudad” (ibíd.). 

4  Formé parte del equipo de dinamización y desarrollo del proyecto 
en la fase de Anteproyecto. La experiencia forma parte de mi Trabajo 
Fin de Máster: TFM: Producción y Gestión Social del Espacio Público_
Urbanismo y Ciudadanía Emergente. Diciembre 2011. Tutor: Esteban 
de Manuel Jerez
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De este modo, la ciudad emergente tiende a los 
modelos de redes de intercambio P2P y a la tecnología 
social, donde comunidades incorporan a sus prácticas 
cotidianas usos innovadores. Esta aproximación 
representa una forma alternativa de construir la ciudad, 
utilizando el conocimiento y la acción ciudadana (Freire, 
2009). Esto supone una diferencia respecto al urbanismo 
convencional, en el que prima el conocimiento experto, 
los procesos jerárquicos controlados por políticos, 
gestores y técnicos en los que la ciudadanía juega un 
papel pasivo.

Estos procesos están aportando en la actualidad algunas 
de las ideas más renovadoras sobre cómo actuar 
en la ciudad. Son evidentes las renovadas prácticas 
urbanísticas de micro-transformaciones; de diseño 
colaborativo y de gestión de recursos; y la recuperación 
de espacios a través de huertos comunitarios, que ha 
supuesto en los últimos años un marco para los debates 
estratégicos sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad 
y urbanismo. 

El modelo metodológico seguido por este tipo de 
urbanismo se basa, en la inmensa mayoría y según Freire 
(op. cit.), en algunas características básicas: son procesos 
colaborativo, apoyados en ciclos sucesivos de divergencia 
(donde se idean diferentes soluciones alternativas) y 
convergencia (en donde se integran puntos de vista 
diversos); son experimentales, dado que se basan en 
un proceso de elaboración de hipótesis y construcción 
de prototipos, contrastados para su mejora continua; 
están centrados en el usuario y son integradores, ya que 
abordan los problemas desde diversas perspectivas y 
marcos de referencia. Estas características definen tres 
procesos básicos: 

-La Experiencia de usuario. Imprescindible para 
comprender la ciudad desde el punto de vista del 
ciudadano y su vida cotidiana. Por tanto, se basa en 
procesos de participación en los términos que venimos 
defendiendo en la Tesis. Esta metodología sería 
eminentemente cualitativa con el objetivo de conocer a 
las personas para las que se diseña. 

-El Storytelling. Comunicar los proyectos a los ciudadanos, 
desde la experiencia de usuario, con el uso de métodos 
narrativos para visualizar los problemas identificados y las 
soluciones propuestas a los usuarios. En estos procesos 
el lenguaje visual constituye una herramienta esencial, 
con herramientas apropiadas y apropiables, creativas y 
atractivas para provocar el interés y la involucración de 
los usuarios, superando la comunicación unidireccional 
y el marketing convencional.
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- El Prototipado. La ciudad es una plataforma sobre la 
que se pueden desarrollar prototipos (tangibles, como 
intervenciones urbanas, e intangibles, como modelos 
organizativos o de toma de decisiones) que se pueden 
someter a prueba para su mejora y modificación 
continua. Diseñar proyectos de pequeña escala y 
susceptibles de ser difundidos y replicados permite 
acelerar los procesos, permite que los prototipos sean 
puestos a prueba y den lugar a un proceso de aprendizaje 
y comunicación continuos. Esta aproximación permite 
explorar rápida y repetitivamente los diseños ideados 
como soluciones a los problemas identificados.

Esta sería la lógica del beta permanente (Paisaje 
Transversal, 2016) que significaría apostar por procesos 
basados en el testeo y desarrollo de productos no 
definitivos, entendidos como aproximaciones sucesivas 
a las soluciones más óptimas. De esta forma, los 
ciudadanos pueden comprobar si se ajustan a sus 
necesidades. 
Esto enlaza con la idea de proceso, que Romero, Mesías 
y Ortiz (Ortiz, 2007, p. 11; Romero et al., 2004, p. 30) 
aplican a la vivienda, aunque podría trasladarse al 
contexto de las intervenciones en el espacio público. 
Los autores distinguen entre la vivienda como objeto 
y la vivienda como proceso. En el ámbito de nuestra 
investigación los proyectos de espacio público 
como objeto terminado no considerarían posibles 
transformaciones a lo largo del tiempo; al igual que en el 
marco de políticas habitacionales, donde suele asociarse 
a la idea de vivienda mínima; implicaría largos periodos 
de recuperación de una inversión elevada, ya que 
responde a intervenciones completamente terminada. 
En cambio las intervenciones entendidas como proceso 
admiten la progresividad de acuerdo a las necesidades y 
a las posibilidades de los habitantes; permite incorporar 
recursos no monetarios, no convencionales (Max-Neef 
& Elizalde, 1998, p. 102)  y permite inversiones menores, 
que puede diferirse a lo largo del proceso.

El prototipado quizás sea el proceso diferenciador y 
más interesante del urbanismo emergente dentro de un 
marco de urbanismo participativo. 

La cultura de los prototipos es el eje sobre el que se 
organizan los laboratorio ciudadanos. Los prototipos 
se piensan convencionalmente como tecnologías de 
prueba, pero en los laboratorios ciudadanos, como en el 
caso de Medialab-Prado en Madrid,  es un contexto para la 
experimentación ciudadana, un modo de relacionalidad 
y una particular manera de explorar otras formas de 
producir sociedad mediante la tecnología. (Estalella, 
2012). En el contexto urbano, nos permiten pensar en 
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todos esos proyectos que hacen de la experimentación y 
de los estados provisionales su razón de ser. 
Según A. Lafuente (2016) prototipar es otra forma 
de escuchar. Consiste en asegurar diseños inclusivos, 
creando estructuras organizativas donde sea fácil 
entrar o salir y que apuesten por lo extitucional. Es 
un trabajo en equipo que no tiene ningún material 
que le sea propio; se pueden prediseñar dispositivos, 
objetos, servicios, políticas, organizaciones, prácticas, 
etc.; en principio es susceptible de ser prototipado. Así, 
dependiendo de aquello en lo que queremos trabajar, 
serán los materiales que debemos acopiar previamente. 
Algunas premisas son: que deben ser abiertos, a todo 
y todos; es un método de trabajo diseñado para evitar 
que busquemos soluciones fáciles para problemas 
complejos, y aunque se trate de proyectos de pequeña 
escala son procesos lentos; es experimental y, por tanto, 
colectivo, contrastado y público; figurativo, nos permite 
flexibilidad en el método; son procesos inscritos en la 
esperanza, en la línea con los principios de esperanza 
de Morin (2011, pp. 285–287)5 ; recursivos; afectivos y 
lúdicos. 
Estos procesos de resolución de problemas y desarrollo 
de estrategias que aplican el trabajo colaborativo y 
crean prototipos,  nos llevan desde las ideas a la acción 
rápidamente. La resolución de los problemas implica 
que el agente diseñador pasa de ser el responsable de la 
creación de los productos y  contenidos, a la generación 
de procesos y estructuras en los que los propios 
usuarios son partícipes del desarrollo de los productos/
contenidos. Se pone el acento en los procesos por 
encima de los productos. Así el rol del usuario pasa a ser 
el de prosumer, productor y usuario de su realidad.

5 Morin establece cinco “principios de esperanza” (Morin, 2011:284-
285):
1. El surgimiento de lo inesperado y la aparición de lo improbable. 
2. Las virtudes generadoras/ creadoras inherentes a la humanidad. 
3. Las virtudes de la crisis. 
4. Las virtudes del peligro. 
5. La multimilenaria aspiración de la humanidad a la armonía. 
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Entre los límites y el potencial

A pesar de la renovación que suponen estas prácticas, 
algunos autores ponen en crisis su capacidad de 
transformación y lanzan la pregunta de si se trata, 
más bien, de intervenciones de bajo coste asimilables 
a las políticas de austeridad (Martí-Costa et al., 2016). 
Hemos visto que su potencial transformador reside en 
la escala local, en metodología y la auto organización de 
las comunidades; en la escala global, su capacidad de 
trabajar en red puede llegar a incidir políticamente más 
allá de sus propios espacios.
Martí-Costa (op. cit.) apunta algunos límites que 
actualmente muestran estas prácticas. En primer 
lugar, que la mayoría de ellas se concentran en la 
ciudad consolidada; en segundo lugar, su alto grado 
de descentralización y su carácter autónomo, es decir, 
su circunscripción en los propios espacios territoriales 
donde se desarrollan y que no persigan directamente 
cambios institucionales, en el sentido de cambios en 
leyes o en las instituciones que regulan el suelo. 
En este sentido, en cuanto a la primera cuestión, aunque 
habría que plantearse los espacios localizados en la 
ciudad dispersa, en términos de regeneración urbana, y 
desde el enfoque de esta investigación,  pueden significar 
una vía que contrarreste  los ciclos de la generación de 
plusvalía urbana y potencie el valor de uso. Como vimos 
estas cuestiones no aparecen en la LRRRU.
En cuanto al segundo apunte, es cierto que cabría 
preguntarse cómo abordar las desigualdades 
socioterritoriales y mecanismos redistributivos y la 
incidencia o ayuda de las instituciones públicas. Todo 
parece apuntar a un cambio en el sistema de producción 
de la ciudad y que sólo será posible desde un cambio 
de rol  de cada uno de los agentes urbanos y de las 
relaciones que se establezcan o no entre ellos. E. Ortiz 
(Ortiz, 2007, p. 32) señala dos factores determinantes 
en el sistema de producción (aunque el autor se refiere 
a la producción habitacional sería extrapolable a la 
producción urbana).
El primero se refiere a los promotores de la actuación: 
El tipo de promotor o productor, que es el agente que 
controla el proceso y de quien parte la iniciativa, quien 
toma las principales decisiones, gestiona, integra y 
coordina los diversos factores que intervienen en el 
proceso productivo, y quien asume la responsabilidad 
(ibíd., pp. 32-33). El segundo se refiere a los intereses 
de los promotores: los principios, objetivos y estrategias, 
que orientan en lo general la actividad del promotor o 
productor. Esto nos deja entrever que existen distintos 
posicionamientos que determinarán unos programas u 
otros de intervención, que podrán ir desde programas 
basados en una producción de ciudad público-privada, 
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a la auto-organización o a sistemas de producción mixto 
público-social.  
Desde un paradigma complejo de producción del hábitat 
urbano, los destinatarios de la acción de mejora están 
involucrados en la promoción del proceso, ya sea como 
autogestores o cogestores, y como plantea Max- Neef, 
en la búsqueda de satisfactores sinérgicos, es decir, en 
la potencialidad de los interesados para satisfacerla.  Por 
lo tanto, esta opción debe traducirse en una apuesta 
sociopolítica que cambie el actual modo de actuación 
hacia otro tipo de relaciones y modelos.
La agenda urbana debería promover estas experiencias 
que se mueven de abajo arriba y que, una vez 
identificado sus límites, se pudiera establecer procesos 
de negociación entre ciudadanía, poder político y 
técnicos. De esta forma se podría definir un diálogo 
entre el bottom-up y el top down, planteando las bases 
de un nuevo urbanismo sostenible, con un enfoque 
integrado del desarrollo urbano y hacia un modelo de 
gobernanza trasladable a escalas de mayor complejidad 
(Freire, 2009). 
Para ello se requiere un cambio epistemológico y 
reconsiderar al urbanismo como un instrumento 
sociopolítico capaz de  «producir el espacio» (Lefebvre, 
2003) para  generar transformaciones  sociales. Si 
el urbanismo sólo reproduce las lógicas dominantes 
claramente servirá de herramienta para la especulación 
y la desigualdad social (Harvey, 1989). Que aparezcan  
iniciativas con nuevas miradas que actúan por una nueva 
cultura del territorio (Montaner y Muxí, 2013) es, sin 
duda  una buena noticia.

3.2.3 Hacia un cambio en los roles y relaciones de los 
actores urbanos 

En el recorrido presentado en relación con los modelos 
de participación dentro del ámbito urbanístico, se 
evidencia como el urbanismo y la construcción de la 
ciudad están directamente relacionados con la política. 
Y concretamente con la política local, por lo que no se 
pueden plantear nuevas herramientas de planeamiento 
sin cambiar las formas de relación entre los gobernados 
y los gobernantes (Fariña Tojo, 2016). En ese sentido, 
Víctor Pelli, indica que:

 “los modos de producción por sí mismos tienen 
capacidad de introducir muy diferentes patrones de 
relación social entre los personajes involucrados y, 
según el modelo adoptado, actuar como experiencias 
educativas, de ejercitación en una forma equitativa 
de actuación social o como reafirmaciones de un 
patrón de subordinación o sometimiento” (2010, p. 
48) 
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El Estado 

Si hacemos una síntesis general del rol asumido por el 
Estado en las modalidades de planificación que hemos 
visto en el apartado anterior, podremos ver cómo cambia 
el rol del resto de actores.

Modelo
Estado

(Administraciones) Sector privado
Sector público

(Ciudadanía y Tercer 
Sector)

Planificación 
normativa

(urbanismo 
tradicional)

Promotores y 
ejecutores

- Participa por invitación: 
presenta alegaciones al 

proyecto establecido

Planificación 
estratégica

(Marketing urbano)

Partners: proporcionan 
recursos y flexibilizan 

las restricciones 
jurídico- legales 

para desarrollar los 
proyectos

Inversor: proporcionan 
el capital  necesario para 
desarrollar los proyectos 

con el objetivo de obtener 
beneficios económicos

Clientes/Consumidores

Planificación 
estratégica

(Marketing urbano)

Posible promotor o 
partner

Posible partners Prosumer: productores y 
consumidores.

Podemos decir entonces, que los procesos de 
transformación social y del espacio urbano pueden 
verse modificados según los roles desempeñados por 
los actores intervinientes, y que un cambio en uno de 
los vértices del triángulo de actores puede incidir en 
los demás (De Manuel Jerez, 2010). Eso nos llevaría a 
preguntarnos cómo los distintos agentes (públicos, 
privados y sociales) pueden establecer relaciones que 
equilibren y complejicen los modos de producción y 
gestión, considerando el protagonismo de la ciudadanía 
y enfocando la necesidad de espacios urbanos de 
calidad en la búsqueda de satisfactores sinérgicos (López 
Medina, 2012). 
Este planteamiento nos lleva a pensar que será necesaria 
una apuesta  sociopolítica hacia otro tipo de relaciones 
y modelos. 
La idea de agentes urbanos se refiere al conjunto 
de actores o colectivos con capacidad y poder de 
intervención sobre el territorio. H. Capel (Capel, Greene, 
Páez, & Sierralta, 2005) afirma que los actores pueden 
llegar a convertirse en agentes en la medida en que 
puedan intervenir en las operaciones diseñadas por los 
agentes que habitualmente actúan y consigan imponer 

Tabla 3.3 Roles y agentes según el tipo 
de modelo de gestión urbana. Fuente: 
Elaboración propia a partir de (Cámara 
Menoyo, 2014)
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otra forma de construir la ciudad. En esta línea Garnier 
(2011) diferencia agentes de actores, apuntando que 
para que los actores puedan ubicarse en la misma 
dimensión de los agentes, las relaciones de poder deben 
equilibrarse, “para los dominados, lo que sucede hoy 
en muy pocas ocasiones y que, si ellos lo alcanzan, es 
lo más frecuentemente desde una posición defensiva, 
resistiendo contra una política o un proyecto cuya 
iniciativa no viene de ellos”
Julio Alguacil, habla de los roles en términos de sector 
público,  sector privado, y sector comunitario (en vez de 
Estado, mercado y ciudadanía) (Alguacil Gómez, 1998, p. 
124). Sugiere la complejización de las nuevas relaciones 
de tal forma que:

-el eje de relación entre lo público y lo comunitario 
debe apuntar hacia una profundización en los canales 
de participación. Esto significaría una descentralización 
política a favor de autorresponsabilidades ciudadanas 
y capacidad de toma de decisiones. De esta forma 
confluirían en equilibrio la democracia representativa 
con la democracia directa.
-la relación entre estado y el mercado estaría limitada 
a la introducción de ajustes del sistema económico con 
una relación compleja entre economía pública, privada 
y social.
-el eje entre lo comunitario y lo privado se basaría 
en una mayor responsabilidad social y ambiental en 
la producción y el consumo, tendente a modelos de 
cooperación y autogestión.

Figura 3.5 Relación separada e integrada. Julio 
Alguacil (1998, p. 125)
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La PGSH se enmarca en una concepción democrática de 
la relación entre la sociedad y el Estado, que requiere 
consolidar los nuevos papeles y roles que están 
emergiendo entre todos los agentes que operan en la 
lógica urbana, donde la participación ciudadana es una 
componente esencial. Los distintos modos de producción 
del hábitat parecen inducir distintos roles en cada uno de 
los actores identificados en el triángulo de la producción 
del hábitat (Técnicos, Políticos y Ciudadanos). 
Así, el Estado velará por el interés público, y será 
responsable de incentivar la participación activa de la 
ciudadanía en los procesos de transformación urbana, 
y de crear las condiciones para apoyar procesos de 
participación social en las políticas públicas, creando 
agendas comunes con la ciudadanía, pero también 
entre las distintas políticas de planificación. Esto será un 
garante del bienestar social. (Verdaguer Viana-Cárdenas 
& Velázquez Valoria, 2012)

La acción del estado puede darse bajo distintos modelos 
de gestión e inducir distintas pautas de relación entre los 
actores. Montse Rosa y J. Encina (2004; 2005) proponen 
tres categorías de los posibles modelos de gestión e 
intervención social: populista, técnico-gestionista y 
ciudadanista. Lo hacen en relación al rol dominante 
de políticos, técnicos y ciudadanos respectivamente; y 
a la presencia o no de las relaciones entre actores, los 
canales y formas de circulación de la información y los 
espacios para la coordinación, la planificación, ejecución, 
evaluación y seguimiento del proceso. 

POPULISTA TÉCNICO-GESTIONISTA CIUDADANISTA

¿Quién y cómo se 
decide?

Deciden algunos 
políticos. El

técnico ejecuta

Deciden políticos y
técnicos o una élite

técnica

Deciden técnicos,
políticos y vecinos, ya que 

existen espacios articulados 
para ello

¿Qué papel juegan los 
vecinos?

Clientes Usuarios Ciudadanos

Concepto de
participación

Como
procedimiento
para asegurar

votos

Como
procedimiento de

adecuación de
necesidades y

recursos

Como proceso de 
profundización del sistema 

democrático y
construcción de la 

ciudadanía.

Tabla 3.4 Modelos de gestión e intervención 
social. Fuente:(Rosa & Encina, 2005)
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Podemos identificar tres orientaciones de la acción 
estatal, una en la que apoya a la producción social, con 
planificaciones participativas donde el técnico ejerce un 
papel de mediación  y facilitación, y el ciudadano tiende 
a opciones más autogestionarias.
Otra donde ejerce una gestión participativa institucional, 
con planificaciones estratégicas y modalidades de 
planificación normativa donde se dan modelos de 
intercesión o representación de colectivos (como 
ocurría en el advocacy planning) donde el ciudadano 
es un usuario que recibe un servicio. Y por último los 
modelos de gestión verticales, donde  predominar el 
criterio político.

Los Técnicos

El paradigma dominante en la planificación y 
diseño urbano tradicional ha orientado las prácticas 
profesionales hacia enfoques tecnocráticos, 
principalmente fundamentados en informaciones 
cuantitativas y un conocimiento descriptivo de la 
realidad. Los problemas derivados de esta forma de 
proceder se traducen en  intervenciones generadas sin 
procesos de diagnóstico colectivo de las necesidades de 
los ciudadanos. En su lugar, se basan en estudios  externos 
que descontextualizan las problemáticas y conllevan 
ejecuciones e implementaciones desligadas de las 
expectativas de la gente. Verdaguer (2015) afirma como 
estas prácticas arrojan una visión unidimensional de la 
realidad que deja fuera las posibilidades de incorporar 
el conocimiento de todos los agentes implicados en el 
proceso de construcción de la ciudad, e igualmente, 
deja fuera el enorme caudal de conocimiento holístico y 
literalmente experto que acumula el colectivo social de 
su entorno. La producción del hábitat con una estructura 
vertical se ha focalizado en el desarrollo de acciones y 
en sus efectos funcionales específicos, al diseño de 
objetos urbanos (Pelli, 2010) donde la relación técnico-
ciudadana limita la toma de decisiones. Comúnmente, 
esta situación se ve agravada con la falta de coordinación 
entre las acciones estatales.
La adopción de este rol en el modelo de producción 
del hábitat nos ha llevado a los técnicos a ejercer 
fundamentalmente un papel “posibilitador”(López 
Medina, 2012, p. 146), una posición neutral que facilita 
la viabilidad de un proyecto desde la funcionalidad pero 
sin una perspectiva de la función social, que requiere de 
relaciones entre todos los actores.  
Desde una perspectiva compleja vimos cómo este 
tipo de aproximación tiene grandes limitaciones, con 
encuadres de la realidad parciales, que carecen de 
una concepción integral del hábitat. Respecto a este 



173

Capítulo 3   Urbanismo y Participación

tema, Morin abogaba por la superación  de los límites 
disciplinares, y planteaba como ante una situación 
compleja, entretejida de situaciones y variables, el 
instrumental teórico y metodológico del técnico debe 
adquirir una complejidad similar. 
Es necesario, pues, ampliar la mirada de la disciplina y 
tomar como consigna de trabajo la participación y la 
concertación entre actores. Víctor Pelli (2010) explica 
como la gestión de la producción del hábitat habrá de 
adoptar instancias de convergencia de los principales 
actores involucrados, principalmente los habitantes. Los 
mecanismos de trabajo por consenso permitirán que 
el trabajo desde la disciplina, y la interdisciplina pasen 
de un nivel técnico-profesional, a ser plurisectoriales. 
Este trabajo conjunto nos lleva a los modelos de gestión 
que proponían Rosa y Encina, y a cómo cada actor 
desarrollará un rol predominante en cada situación  de 
manera que es un trabajo entre todos los niveles sociales 
e institucionales. 

“La adopción de esta consigna asume, frente al 
panorama generalizado de gestión de la producción 
del hábitat social, la magnitud de un cambio de 
paradigma de concepción y de acción, e implica fuertes 
modificaciones en las estructuras de generación de 
iniciativas y de abordaje de problemas.”(Pelli, 2010, 
p. 51)

En esta aproximación, la relación entre técnico y 
ciudadano se define de forma horizontal, basada en 
el aprendizaje mutuo. El técnico, cuando es capaz de 
asumir este papel adopta, como afirma Verdaguer (2015, 
p. 143), funciones de traductor de deseos y necesidades, 
mediador y facilitador de procesos, catalizador de 
situaciones y conector entre sujetos e intereses 
diversos. Deberá identificar qué conocimiento experto 
y disciplinas serán pertinentes en cada momento, 
exponiendo con claridad las cadenas de impactos y los 
flujos de recursos energéticos y materiales asociados 
a las diversas soluciones consideradas como posibles 
satisfactores (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2014; ibíd).

Este modelo-marco que estamos planteando, lleva años 
consolidado en la PGSH, y como continúa apuntando 
Pelli:  

“Quizá no sea exagerado, a la luz de los datos del 
presente, y pensando en la formación del técnico 
a cargo, pretender consolidarla también como un 
tema de conciencia. Conciencia del verdadero lugar 
donde están los límites últimos de cada acción de 
producción del hábitat social, y de la posibilidad de 
incidir -para bien o para mal- en la evolución, de signo 
positivo o de signo negativo, de los sistemas propios, 
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en especial el sistema social, y de los otros sistemas 
coexistentes, en especial el sistema natural. También, 
en última instancia, de la estructura global”(op. cit., 
p. 54)

 – Enfoques profesionales en la producción del hábitat

Romero y Mesías (2004) distinguen tres niveles en 
cuanto al rol y la relación que se establece entre los 
profesionales y el proceso de producción del hábitat:

1. Asesoría Técnica: una intervención integral, busca 
la participación y la transmisión de conocimientos en 
ambos sentidos (aprendizaje técnico y ciudadano). Su 
objetivo es una transformación en el orden político, 
social cultural.

2. Asistencia Técnica: apoyo técnico al proceso de 
producción del hábitat, pudiendo implicar o no una 
transmisión de conocimientos y seguimiento del 
proceso.
 
3. Consultoría: intervención puntual y especializada, la 
cual no necesariamente involucra a los ciudadanos. Su 
finalidad es proporcionar recomendaciones y pautas de 
acción en aspectos específicos. 

En base a estos niveles, los autores definen una cuarta 
modalidad, donde la participación es el eje central de 
las relaciones entre los actores. Se trata de la Asesoría 
técnica participada, que estimamos puede ser válido 
para nuestro entorno y el encuadre de nuestro trabajo.

El papel del técnico sería el de asesor técnico-social; sus 
funciones principales serán las de canalizar el proceso 
participativo y trasladar los consensos a soluciones 
integrales. La práctica participativa implica, además, 
un cambio de actitud, y un cambio de método, tal 
como hemos ido viendo a lo largo de los apartados y 
completaremos más adelante.

Los Ciudadanos

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el urbanismo 
como una disciplina eminentemente práctica asignó  
a la ciudadanía el papel de actor pasivo, cuyo grado 
de satisfacción dependía de la afinidad con el modelo 
propuesto, normalmente  en operaciones de carácter 
jerárquico y con soluciones apriorísticas.  
La vocación de servicio del Urbanismo es la que propició, 
durante las décadas de los sesenta y setenta, que se 
produjera una convergencia entre las reflexiones sobre la 
construcción de la ciudad y sobre la toma de decisiones 
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colectiva. Sin embargo, la globalización convirtió al 
ciudadano en un mero consumidor.

“El ciudadano, como consumidor, elige siempre 
a través del mercado cómo quiere que sea la 
ciudad en la que quiere vivir. Si sus necesidades 
y deseos no están convenientemente reflejados, 
el Mercado, una vez adecuadamente informado a 
través de sus mecanismos cada vez más sofisticados 
de retroalimentación, creará nuevos y mejores 
productos y pondrá en marcha las transformaciones 
y procesos pertinentes para hacer frente a esa 
supuesta demanda no atendida” (Verdaguer Viana-
Cárdenas, 2002). 

La apuesta por la PGSH implica reconocer la pertinencia 
de la implicación del usuario en las decisiones relativas 
a la conformación de su entorno habitable. El cambio de 
rol del usuario en el campo del urbanismo pasa por su 
participación en los procesos de producción del hábitat. 
Pero también desde el paradigma ecológico, que como 
venimos desgranando contempla la sostenibilidad 
de forma multidimensional, según la triple fórmula 
de sostenibilidad ambiental, la económica y la social. 
Cabe exigir la participación ciudadana activa como eje 
de la sostenibilidad social y un factor fundamental, 
profundamente interrelacionado con todas las demás 
componentes, sin la cual no es posible entender 
realmente como éstas se articulan. De hecho, la idea 
de participación aparece ya ligada al concepto de 
sostenibilidad urbana en la mayoría de las propuestas 
institucionales. Algunos ejemplos reseñables son la Carta 
de Aalborg de 1994 y herramientas como las Agendas 
21 Locales, que suponen un punto de partida para la 
creación de nuevos instrumentos y metodologías de 
planificación urbana concebidos desde el protagonismo 
ciudadano (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2002).

En el plano técnico, la participación se traduce en la 
búsqueda de soluciones desde la proximidad a los 
problemas, incorporando la información sobre el 
objeto de estudio desde la experiencia cotidiana de los 
afectados. De manera que, cuanta más información se 
acumule sobre el objeto de estudio, más posibilidades 
tenemos de formular intervenciones técnicamente 
mejores, en el sentido de identificar mejor los conflictos 
y canalizarlos a formas más certeras para satisfacer las 
necesidades existentes. Esto integrará dos principios 
básicos: el conocimiento de los habitantes es igualmente 
válido al conocimiento supuestamente experto, ya que 
nadie conoce mejor la ciudad que sus propios habitantes; 
y habrá que tener en cuenta los intereses y aspiraciones 
de todos los agentes intervinientes para gestionar los 
conflictos.
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Por otro lado, las movilizaciones impulsadas por 
los movimientos sociales urbanos y la indignación 
de la ciudadanía a partir del estallido de la burbuja 
inmobiliaria, como el movimiento 15M, ha supuesto una 
nueva cultura urbana que ha canalizado la participación 
en nuevos uso del espacio público para la reivindicación 
de derechos, de socialización y encuentro. Pero también 
como laboratorio de procesos de transformación urbana 
impulsados desde abajo. Estas lógicas plantean nuevas 
formas de operar en la ciudad que estarán llamadas a 
confluir con las prácticas tradicionales de planificación 
para poner todos los recursos en juego. 

Muestra de ello son los numerosos movimientos 
sociales y redes en defensa del espacio público  que se 
han multiplicado por todo el país, especialmente en la 
última  década.

Figura 3.6 15M en Las Setas de Sevilla. Fuente: 
elaboración propia
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3.3 PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
DEL ESPACIO PÚBLICO A ESCALA BARRIAL

3.3.1 Barrios en Transición

Cuando hablamos de transiciones, lo primero que 
conviene hacer es definir la unidad de análisis que 
vamos a considerar. En este sentido, partiremos de la 
secuencia de unidades urbanas operativas que plantea 
Hernández Aja (Hernández Aja, Alguacil Gómez, Medina 
del Río, & Moreno Caballero, 2006). El autor propone 
una secuencia articulada de escalones urbanos que se 
organiza en: vecindario, barrio, barrio-ciudad y ciudad, 
definiendo para cada uno de ellos unos rangos promedio 
de población, densidad y extensión. En nuestra 
investigación nos centraremos en el barrio, como 
término general para los dos escalones intermedios 
(barrio y barrio-ciudad). Hernández Aja lo  define como:

“el espacio intermedio entre la familiaridad del barrio 
y la anomia de la ciudad. Se trata del primer ámbito 
con capacidad de contener la máxima complejidad 
y variedad accesible. Permite la existencia de 
distintas formas de vida y culturas y debe contener 
las dotaciones necesarias para el desarrollo de sus 
poblaciones y algún equipamiento que suponga 
un foco de atracción e identidad para el resto de 
la ciudad. En él el individuo es capaz de generar 
sentimientos de identidad y arraigo que puede 
identificar con el territorio. Su dimensión sería la que 
implicase un recorrido medio de 30 minutos a pie (un 
círculo de radio 1.000m).”(Hernández Aja, 2000)

Las diferentes escalas territoriales (supramunicipal, 
municipal y local) se complementan en el funcionamiento 
global de las ciudades, tanto en las dinámicas sociales 
como en los ciclos metabólicos urbanos. Aunque la 
ciudad puede actuar como satisfactor sinérgico de 
necesidades (Alguacil, 2008; Hernández Aja, Alonso 
Morán, & Simón Rojo, 2010), dependiendo de si su 
tamaño le permite la participación de sus habitantes 
y puede acoger diversidad social y de usos, nuestra 
determinación se basa en que el barrio permite conjugar 
cierto nivel de complejidad urbana con la posibilidad de 
que exista un sentimiento pertenencia territorial (López 
Medina et al., 2014).
Podemos decir que el barrio constituye la primera unidad 
socioterritorial propicia para la puesta en práctica de 
procesos de transición. 
Desde este punto de vista, muchos de nuestros barrios 
constituyen un recurso de sostenibilidad urbana para  la 
ciudad consolidada, no sólo los de trama popular, sino 
también muchos de los barrios periféricos levantados 
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en el  tercer cuarto del siglo XX (Castrillo-Romón, 2008). 
A grandes rasgos, se caracterizan por: ser un espacio 
abarcable, adecuado para transformaciones controladas 
y con alta capacidad de respuesta y adaptación, contar 
con algún grado de organización vecinal e informales 
densas, disponer de cierta intensidad de usos en el 
espacio cotidiano, y conservar rasgos de identidad y 
formas de relación próximas a las culturas populares 
frente al empuje de la cultura institucional y la de masas 
(Rosa & Encina, 2004).
Los motivos para sostener que el barrio, y particularmente 
los barrios tradicionales constituyen una de las escalas 
clave para emprender transiciones socioecológicas 
son, primero, que presenta un nivel adecuado de 
complejidad urbana, es un entorno lo bastante extenso 
como para acometer transformaciones consistentes y 
lo bastante reducido como para que sus habitantes se 
sientan implicados en ellas. Son ámbitos de proximidad 
que favorecen la vida cotidiana y los desplazamiento 
peatonales, la variedad de actividades económicas y la 
mezcla de usos y funciones que facilitan la relación de 
sus habitantes. Además presentan una escala ajustada 
a la gestión social, al diálogo político y al sentimiento de 
pertenencia territorial.  Por todo ello, la escala barrial 
es especialmente relevante para impulsar estrategias de 
participación. (López Medina et al., 2014)
Por otro lado, estas características conllevan ingredientes 
de sostenibilidad que hacen a los barrios más resilientes. 
Tal como ha defendido María Castrillo (2008), son 
tramas urbanas por cuyo emplazamiento, densidad y 
compacidad repercuten unos costes municipales mucho 
menores que las áreas de urbanización dispersa, y por 
otra parte, presentan estándares de equipamiento 
y niveles dotacionales que son fruto de las luchas 
históricas del asociacionismo vecinal. Son ámbitos que 
reúnen los atributos de «lugar» (Augé, 1993), un espacio 
identitario, relacional e histórico. Tanto los barrios 
populares de autoproducción social como los barrios 
obreros periféricos, de iniciativa pública o privada, que 
conservan un patrimonio sociocultural en forma de 
experiencias organizativas, saberes y formas de vida 
populares que puede jugar un papel importante en la 
construcción de formas renovadas de autogestión y 
cogestión urbana para la sostenibilidad. (López Medina 
et al., op. cit.)
Todo esto sitúa a los barrios como ámbitos de 
oportunidad para asentar políticas y prácticas ciudadanas 
de transición hacia la sostenibilidad. No obstante, a 
pesar de los factores mencionados de oportunidad, en 
el caso español y particularmente en el andaluz, muchos 
barrios son altamente dependientes y muy vulnerables 
ante la crisis económica, social y energética que estamos 
sufriendo. 
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Por otra parte, cuando hablamos de transiciones 
nos estamos refiriendo al paso de un modo de 
interacción de la sociedad humana con los sistemas 
naturales(Carpintero & Riechmann, 2013) a otro. Por 
eso hablamos de transiciones socioecológicas.
Estos procesos, en general, supondrán una transformación 
cualitativa que tiene que ver con  modificaciones 
importantes de la estructura socioecológica y 
socioeconómica (producción, consumo, tecnología) y en 
la forma en que se  establecen las relaciones (ibíd.).

El marco que planteamos de Barrios en Transición se 
apoya en conceptos afines como: Reciclaje de barriadas 
(Valero, 2010), Regeneración urbana integrada (Salas, 
2005), los Ecobarrios y Ecociudades (Gaffron et al., 2008; 
Verdaguer Viana-Cárdenas, 2010), u otras formulaciones 
similares. 
Pone el acento, en primer lugar, en el plano del 
barrio como unidad de referencia para el análisis y la 
intervención urbana. Segundo, incorpora la perspectiva 
sociocultural del barrio y lo sitúa como sujeto de la 
transformación y no como objeto de intervención (De 
Manuel Jerez et al., 2013; López Medina et al., 2014) 
y por último, trae implícito una orientación hacia un 
cambio de rumbo en el modelo de desarrollo basado 
en el paradigma ecológico y el de la PGSH, lo cual 
comporta un cambio cultural, similar al propuesto por el 
movimiento de transición (Bermejo, 2013; Del Rio, 2015; 
Hopkins, 2008)(Hopkins 2008, Bermejo 2013).
Tal y como venimos desarrollando en el marco 
conceptual de la Tesis, la ciudad debe entenderse 
desde una concepción compleja, capaz de articular su 
dimensión de objeto y de proceso, relacionando entre sí 
su triple formulación urbs-civitas-polis(Capel, 2003a; De 
Manuel Jerez, 2010). 

Principales vectores para las transiciones 
socioecológicas

La activación de procesos de transición socioecológica 
requieren desplegar un conjunto articulado de 
estrategias políticas a distintas escalas espaciales. El 
elemento central del movimiento en transición, y de 
las estrategias a poner en marcha, será la capacidad  
de resiliencia de las comunidades, para hacer frente 
a las situaciones críticas que nos deparará la crisis 
sistémica en la que nos encontramos. Por ello, el eje 
central es la activación de acciones comunitarias con el 
objetivo de avanzar en el grado de auto-organización y 
el fortaleciendo del tejido social (Dimuro & De Manuel 
Jerez, 2010). Como apunta Salvador Rueda “el aumento 
de las probabilidades de contacto entre los “diversos” 
proporciona una de las características básicas de las 
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ciudades complejas: la creatividad”(Rueda, 2005). 
Existen multitud de experiencias que han demostrado 
que esto es viable: redes de productores y consumidores 
ecológicos, huertos comunitarios, cooperativas de 
producción y consumo de energía renovable, bancas 
éticas, monedas sociales y bancos de tiempo son algunas 
de las iniciativas que han emprendido el cambio. 
Estas iniciativas ponen de manifiesto la enorme 
potencialidad creativa presente en la sociedad y 
actualizan, en formato innovador, elementos que han 
estado presentes en la civilización pre-industrial (como 
el trueque, por ejemplo) dándole un nuevo significado.
(Grupo ADICI (HUM-810) & Universidad de Sevilla, 2014)
El incremento del capital social, entendido como 
capacidad de auto-organización de la sociedad para 
hacer frente a sus  problemas, es percibido por autores 
como Putnam como el factor crítico para lograr la 
sostenibilidad y por tanto debe ser eje prioritario de las 
políticas de sostenibilidad (Putman, 2003)
En el marco de políticas orientadas a la sostenibilidad 
es necesario activar estos cambios sociecológicos, de 
manera integral y participada. A partir de la confluencia 
de la mirada técnica-político-institucional y la social- 
vecinal, se irá construyendo una visión compartida que 
derivará en distintos ámbitos y líneas estratégicas de 
transformación. No será necesario activarlas de forma 
simultáneamente ni con la misma intensidad, sino que 
estarán basadas en las prioridades y oportunidades 
situacionales de cada barrio sujeto de investigación. 
Con carácter general podemos afirmar que las líneas 
de acción se pueden corresponder a las situaciones de 
vulnerabilidad urbana de los barrios tradicionales. Esto 
nos remite a necesidades relacionadas con el empleo y la 
actividad económica, alimentación, transporte, energía, 
vivienda, educación, salud y espacio relacional. Estos 
sectores responden, de forma general  a las dimensiones 
presentes en la calidad de vida (Alguacil Gómez, 1998).
Desde la perspectiva de la complejidad, estarán 
interrelacionadas de manera que un cambio en una de 
ellas afectará a las demás (De Manuel Jerez, 2010; Morin, 
1990); de esas relaciones saldrán otras dimensiones de 
intervención que pueden jugar un papel relevante: la 
consideración de las relaciones entre lo socioeconómico 
y lo territorial-espacial (Torres 2005), que nos llevará a 
plantearnos estrategias de mejora barrial de/desde el 
espacio público y las dotaciones; la puesta en marcha 
de estrategias socioeducativas ambientales ligadas a la 
gestión de la vida cotidiana, (Grupo ADICI (HUM-810) & 
Universidad de Sevilla, op. cit.), o estrategias basadas en 
la reducción del consumo en línea con la alimentación y 
los recorridos cortos de los alimentos, la agroecología y 
la economía del bien común. Todo ello, como ya se ha 
dicho, articulado mediante procesos de participación 
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capaces de alentar la implicación de múltiples actores 
(sociales, públicos y privados). 
Nos detendremos a analizar las dimensiones que atañan 
a esta investigación, centrada en  el espacio público 
urbano y las implicaciones que tendrán según el marco 
conceptual que hemos construido.

3.3.2 La producción y gestión social del espacio 
público

La noción de espacio público 

La esencia de la ciudad se encuentra en el espacio 
público, así es considerado por autores como Sennet 
o Bauman, en palabras de J Borja: “La ciudad es ante 
todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. 
Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de 
los derechos ciudadanos” (2012, p. 1). Por tanto, al igual 
que la ciudad, nos encontraríamos ante una realidad 
compleja. 
El autor afirma que el espacio público es un factor clave 
para afrontar los desafíos de la ciudad ya que: en primer 
lugar, es donde se manifiesta las crisis de  la ciudad. 
Podemos constatar la crisis de la ciudad traducida en 
el espacio público cuando éste muestra  abandono, 
privatización o segrega socialmente. Sin espacio 
público integrador socialmente, articulador física y 
simbólicamente, la ciudad se disuelve. (ibíd.). 
En segundo lugar, porque los nuevos retos urbanos 
se desarrollan en el espacio público: la movilidad, la 
especialización y la privatización de las áreas centrales 
o la falta de continuidad formal y simbólica (Borja, 
1998, 2012). Es por esto que, de acuerdo con el autor, 
estamos convencidos de que es una cuestión clave del 
urbanismo, y que su concepción es, a la vez, un factor 
decisivo aunque no sea el único para definir  un modelo 
de ciudad. 
En ese sentido, la noción de espacio público que 
manejemos definirá unos u otros modelos de 
producción del hábitat urbano, por ello es preciso 
explicitar el concepto de espacio público que defiende 
este trabajo desde su posicionamiento en el paradigma 
de producción social del hábitat. 

El paradigma de la PGSH tiene una concepción compleja 
del espacio público, de forma que debe entenderse 
desde todas sus dimensiones.  Desde su dimensión 
físico-espacial (urbs): su construcción urbanizada, 
material, morfológica, como paisaje urbano.  Desde su 
entorno socioeconómico y cultural (civitas): identificable 
con la construcción social de la urbanidad, las pautas 
culturales, el simbolismo, la historia, etc. Y desde su 
entorno sociopolítico (polis): como expresión de las 
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políticas urbanas o la cohesión social (Capel, 2003b; 
De Manuel Jerez, 2010; M. Delgado, 1999).Por lo tanto, 
su calidad supondrá una característica fundamental de 
la ciudad, ya que es el lugar donde confluyen las tres 
dimensiones del hábitat, y aunque sea el reflejo de 
la crisis de la ciudad también es donde aparecen las 
respuestas positivas(Borja, 1998).

“La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre 
todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 
sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de 
grupos y comportamientos; por su capacidad de 
estimular la identificación simbólica, la expresión y 
la integración culturales. Por ello es conveniente que 
el espacio público tenga algunas calidades formales 
como la continuidad en el espacio urbano y la facultad 
ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, 
de su diseño y de sus materiales y la adaptabilidad 
a usos diversos a través del tiempo.” (Borja & Muxí, 
2000, p. 28).

De este modo, su traducción en términos de objetivos 
hacia un cambio las hemos ido perfilando en los 
apartados anteriores y estarán basadas en el urbanismo 
ecológico y el urbanismo emergente, en general serían: 
por un lado, proyectos enfocados desde la sostenibilidad 
que mejoren la calidad de los lugares de relación, para 
que sean más inclusivos y reduzcan las necesidades 
energéticas. Por otra parte desde el punto de vista 
de la movilidad, el objetivo primero sería reducir la 
movilidad motorizada, con medidas que prioricen los 
desplazamientos peatonales y en bicicleta, a través de 
políticas públicas que favorezcan el desarrollo de barrios 
próximos. La reinterpretación colectiva de la identidad 
barrial desde el espacio público estará enfocada desde 
los procesos participativos. 

Actualmente el espacio público mantiene sus funciones 
básicas de lugar de tránsito peatonal, de expresión y de 
representación. Sin embargo, la función de ser espacio 
de encuentro con el “otro” se ha visto muy disminuida. 
Esto es en parte debido a las nuevas formas de 
relaciones sociales y a la existencia de espacios privados 
cerrados que los están sustituyendo. Las funciones de 
socialización están desapareciendo del espacio público, 
reduciéndose a funciones de tránsito, representación y, 
puntualmente, equipamientos. 

 “La esencia de la ciudad, y probablemente de la 
democracia, se asienta precisamente en la posibilidad 
de que las distintas personas que forman la sociedad 
urbana se relacionen directamente entre sí siguiendo 
determinadas reglas y convenciones que posibiliten 
su convivencia pacífica. Esta es la función principal 
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del espacio público: educar en  la urbanidad.”(Fariña 
Tojo, 2012)

El urbanismo funcionalista nos ha dejado a lo largo del 
siglo XX una crisis en el espacio público urbano, que 
se ha ido agravando debido, entre otras causas, a la 
dinámica de la propiedad privada, la ocupación masiva 
por parte del automóvil, la terciarización y  la inseguridad 
ciudadana. En consecuencia, la división espacial ha 
dejado fuera a algunos grupos de persona y actividades, 
en especial las derivadas del rol de género femenino. 
Ello significa que se ha priorizado zonas de actividades 
exclusivas, el transporte privado, y el diseño de espacios 
públicos en función de las necesidades del género 
masculino. Evidentemente, esta división espacial no sólo 
ha marginado a las mujeres, sino a que ha obviado las 
desigualdades de clase, etnia y edad.
Otra de las estrategias que se ha implementado en 
los procesos de producción del espacio público, ha 
sido la de convertirlo en un elemento especializado 
de la ciudad (Gehl, 2006). Las intervenciones se basan 
en ofrecer incentivos en términos de  accesibilidad y  
vitalidad, con operaciones que favorecen la rentabilidad, 
el consumo simbólico, el ocio y sobre todo la seguridad 
y la protección. Estas últimas definidas, cada vez 
más, en relación a los usos no deseados o prohibidos 
desde un punto de vista restrictivo y exclusivamente 
institucional(Walliser, 2011).

Los espacios públicos han perdido sus cualidades 
ciudadanas para convertirse en espacios viarios, en áreas 
turistificadas o de ocio. Esta hiper-especialización o bien 
los ha convertido en espacios inseguros (en función del 
horario de la actividad comercial) y muy regulados o los 
ha gentrificado, excluyendo a los sectores populares, 
primero como residentes y luego como usuarios. 

“No hay nada de malo en la función comercial, 
una función tan legítima como cualquier otra en 
la sociedad. Pero, la cuestión es la estructuración 
simbólica sobre la base de la predominancia excesiva 
de esta función.”(Castells, 1998)

Figura 3.7 Prohibido. Fuente: Flickr 
Septem Trionis /Flickr de STR/
curiosobundo.co
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Sin embargo, el concepto de espacio público 
supone dominio público, uso social colectivo y 
multifuncionalidad. En primer lugar es un concepto 
jurídico, un espacio sometido a regulaciones por parte de 
la administración pública que garantiza la accesibilidad 
y fija las condiciones de utilización y de instalación de 
actividades. También tiene una dimensión sociocultural, 
es un lugar de relación, de identificación y de expresión 
comunitaria. Esto significa que  las dinámicas de la gente 
pueden establecer espacios públicos que jurídicamente 
no lo son. Lo que define la naturaleza del espacio público 
es el uso y no el estatuto jurídico.
La consideración de que el espacio público es colectivo, 
nos remite a la idea de que es donde se encuentran 
actores diversos, donde interactúan y finalmente 
interaccionar. Significa estar en un lugar, ser parte, 
sentirse parte, tomar o tener parte. En consecuencia, el 
espacio público es de propiedad pública, y de dominio 
y uso público. La propiedad pública infiere un sentido 
político, el dominio público un sentido cultural y el uso 
público un sentido social. La participación es lo que 
permite la apropiación (Alguacil, 2008).

Por último es un espacio multifuncional, cuya 
característica fundamental será la diversidad, de 
funciones y de usuarios. Por esto, el modo en que se 
proyecte y defina  determinará la autonomía, la vitalidad 
y la accesibilidad de las personas.

“El espacio público es el lugar donde todo ciudadano 
tiene derecho a circular, a estar y hacer, en contraste 
con el espacio privado donde el paso, la estancia y la 
creación están restringidos. El poder transitar remite 
a la libertad de movimiento, el poder estar remite a la 
apropiación del espacio y el poder hacer remite a la 
participación en el espacio público.”(Alguacil, 2008, 
p. 54)

Los espacios urbanos se pueden interpretar como áreas 
físicas caracterizadas por los diferentes usos que la 
población desarrolla en ellos. Estas áreas forman parte, 
a su vez,  de redes multiescalares: espacios físicos, 
lugares caracterizados por el uso (residentes, población 
temporal, distintas edades, distintas condiciones de 
movilidad, etc.) según periodicidades, y como espacios 
de relación de distintas escalas territoriales. Por eso 
existe una fuerte relación entre los patrones de relación 
social y los lugares donde se sitúan (Montaner i Martorell 
& Muxí Martínez, 2011).
Esta idea nos ayuda a adoptar una definición de acuerdo 
con Hernández Aja(Hernández Aja, 2003, p. 18): 
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“el espacio público, desde la condición de ciudadanía, 
será aquel en el que se expresan las distintas visiones 
de la ciudad, en el que se construyen los acuerdos 
y limitaciones entre los distintos grupos sociales e 
intereses, en permanente construcción pero en el 
que siempre se garantiza la identidad del distinto 
como garantía de la identidad propia. . . en el que nos 
podemos encontrar con el resto de los ciudadanos, 
en el que nadie sobra ni debe ser rechazado”

Espacio público y Derecho a la ciudad 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la cuestión será 
cómo las políticas de espacios públicos contribuyen a 
crear condiciones de urbanidad. Por un lado deberán 
responder de forma eficaz a cuestiones de ordenación 
de los elementos construidos, con espacios públicos 
con cualidades estéticas, espaciales y formales, que 
faciliten las relaciones y el sentimiento de pertenencia 
al lugar. Así las políticas de uso social deberán favorecer 
que los espacios públicos estén siempre abiertos, que 
los recorridos que conducen a los equipamientos estén 
libres de obstáculos, que se conceda prioridad a los 
peatones, que sean seguros y estén equipados para la 
variedad de actividades y personas (Montaner i Martorell 
& Muxí Martínez, 2011). Por otro lado, deberán atender 
a cuestiones socio-culturales. El espacio público tiene 
que cumplir una función integradora, que requiere de 
las relaciones entre todos y en todas direcciones como la 
integración de grupos de referencia de edad, de cultura, 
de clase. 
El uso del espacio público no siempre está garantizado 
para todos, esto es debido a cómo cada grupo de 
población utiliza la ciudad. Para poder ser utilizado en 
igualdad de condiciones, la ciudad no se puede dividir 
en funciones simplificadas y lineales, como habitar, 
trabajar, descansar y moverse. Los barrios deben 
repensar su espacio según el entramado complejo de la 
vida cotidiana (op. cit.). 
Otorgar preferencia a la vida cotidiana y al trabajo 
reproductivo ha sido uno de las grandes aportaciones al 
urbanismo del movimiento feminista, que propone un 
modelo de reorganización de las tareas fundamentales 
de la vida cotidiana en los barrios, reuniendo en el 
ámbito local empleos, servicios e infraestructuras para 
la realización de tareas.

“Pensar una ciudad desde la perspectiva de género 
significa pensar una ciudad, en todos sus detalles y a 
todas las escalas, desde la complejidad y la diversidad, 
sin otorgar prioridades exclusivas a consideraciones 
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económicas alejadas de las personas”(Montaner i 
Martorell & Muxí Martínez, 2011, p. 25)

La apropiación del espacio público por parte de diferentes 
colectivos es una parte fundamental  del derecho a la 
ciudad. El reto político estará en la capacidad de facilitar 
la participación y en considerar al espacio público como 
bien de uso, que tiende a procesos de auto-producción 
coordinada, o llevada a cabo por terceros (Borja, 1998; 
Borja & Muxí, 2000; Romero et al., 2004), orientadas 
desde la equidad y la justicia social.
Podemos afirmar que La calidad del espacio público, es 
una cualidad que nos sirve para evaluar la democracia 
ciudadana. El espacio público entendido como espacio 
de uso colectivo es el marco en el que se manifiestan los 
conflictos y la solidaridad, y donde se hace visible, por 
tanto el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969), entendido 
como  los derechos de los ciudadanos y los criterios 
urbanísticos que hacen posible su ejercicio, en especial 
la concepción del espacio público.

“Todos tenemos derecho a la ciudad y este derecho 
incluye la movilidad y también el reconocimiento de los 
otros. Todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos 
del lugar donde vivimos y que los otros reconozcan la 
dignidad de nuestra zona de residencia. A todas las 
partes de la ciudad metropolitana les corresponde 
una cuota de centralidad, de monumentalidad, de 
equipamientos y actividades atrayentes, de calidad. 
Lo que nos remite a los tejidos urbanos”.(Borja & 
Muxí, 2000, p. 38)

El derecho a la ciudad está condicionado por la relación 
entre las dimensiones de la ciudad. Dependerá de 
las formas físicas (urbs) y políticas (polis) que toma el 
desarrollo urbano, y  por lo tanto, la concreción de este 
derecho dependerá de cómo la ciudadanía se enfrente a 
las dinámicas de los proceso urbanizadores. 

Espacio público como satisfactor sinérgico

Siguiendo a Max-Neef, debemos entender la producción 
del hábitat y concretamente del espacio público en 
términos de necesidades, que se deben determinar con 
la gente, cuyos satisfactores contribuyan  a estimular el  
potencial de respuesta.
Así, en términos de Lefebvre el proceso de producción 
del espacio (proceso) y el producto (objeto) -el mismo 
espacio social producido- se presentan como un único 
elemento inseparable, donde la comunidad producirá el 
espacio poniendo todos los recursos posibles en juego. 
La posibilidad de concebir el espacio público como 
proceso contribuirá a constituir un satisfactor sinérgico, 
de forma que la acción de mejora urbana se enfoca como 
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una oportunidad para incidir en más de una necesidad.
Encontramos un ejemplo en el Huerto del Rey Moro. 
La recuperación del espacio por parte de los vecinos 
como un espacio público para el barrio dio paso a 
huertos escolares y posteriormente vecinales,  pero por 
encima de los objetivos de mejora espacial se ha puesto 
en marcha un proyecto más amplio, traducido en el 
fortalecimiento de los vecinos y vecinas del barrio y en 
un entramado de relaciones y actividades sociales que 
suponen un referente en Sevilla.

Las bases teórico-metodológicas para este urbanismo 
de base barrial (López Medina et al., 2014) debe 
incorporar un criterio de sostenibilidad complejo e 
integral, interrelacionando las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales de forma que los cambios en 
una será el motor para que se transformen las demás 
(De Manuel Jerez, 2010; Morin, 2002). La definición de 
las necesidades de las poblaciones y sus satisfactores 
deberán ser sinérgicos, por lo tanto estará basado en 
procesos de participación y concertación de actores. 
La base la situaremos en la Investigación Acción 
Participativa, ya que aglutina un proceso de investigación 
social y un proceso de intervención social (Alberich 
Nistal, 2008; T. R. coord. Villasante, Montañés Serrano, 
& Martí Olivé, 2002). En su capacidad auto-organizativa 
residirá  el potencial para orientar los procesos barriales 
hacia las transiciones socioecológicas. Este marco 
metodológico lo desarrollaremos a continuación en el 
capítulo siguiente.
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4.1 LA PARTICIPACIÓN COMO VECTOR 
METODOLÓGICO

4.1.1 La producción de conocimiento complejo y 
colectivo

Veíamos en el bloque anterior de la Tesis como la 
realidad urbana es un escenario complejo y como los 
mecanismos convencionales resultan insuficientes 
para su gestión y transformación. Por ello es necesaria 
la transformación de los modos de enfrentar los 
problemas y la forma de análisis. Estudiamos como la 
forma de comprender el problema del hábitat urbano 
desde un pensamiento integral y complejo, por un 
lado, entendía la realidad desde una visión estructural, 
percibiendo los problemas como: complejos, debido a 
las interacciones y relaciones entre contextos y escalas; 
únicos y particulares, porque cada uno es el resultado 
de múltiples variables; dinámicos, porque variará con el 
contexto y diversos, ya que reúne intereses de diferentes 
actores (Enet, 2007, p. 37). Por otro lado, asumía la 
diversidad, la simultaneidad y los conflictos; por último, 
gestionaba dicha complejidad mediante concepciones 
metodológicas capaces de afrontar el azar, el caos y la 
incertidumbre. 

Figura 4.1 Visión estructural. Fuente: elaboración propia a partir de 
M. Enet (2007)
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El paradigma de complejidad nos ayuda a observar el 
problema desde una visión sistémica, distinta a una 
lineal (causa-efecto), con estrategias flexibles y abiertas 
que tratan de aprovechar todas las potencialidades y 
recursos existentes. 
En consecuencia, el conocimiento de la realidad se 
amplía y si consideramos sus interacciones permanentes, 
poniendo en valor el método sistémico y analógico 
(Morin, 1990, p. 59), tendremos que traspasar la acción 
profesional de arquitectos y urbanistas e interactuar 
con otras perspectivas disciplinares. Es lo que Víctor 
Pelli (2010) llama el salto de la transdisciplina a la 
transectorialidad, una producción de conocimiento que 
integre no sólo a los distintos ámbitos disciplinares 
afectados por el campo de estudio, sino también a los 
distintos sectores de la sociedad que se ven afectados 
por él: actores institucionales, técnicos y sociales. 
En este sentido, suscribíamos la argumentación de 
Manuel Montañés (2000, 2009) cuando afirma que para 
hacer frente a la complejidad se ha de propiciar estrategias 
de intervención donde se incluya, en calidad de sujetos, 
a todas las realidades sociales afectadas por el objeto de 
intervención. Y en virtud de la reflexividad las múltiples 
realidades objetivadas que existen, aunque no pueden 
nunca ser equivalentes, pueden ser compatibilizadas. La 
confrontación de ideas nos permitirá involucrar distintos 
puntos de vista, que sólo será posible si el observador se 
integra en la observación.
Si lo que se quiere es dar cuenta de las realidades 
socioculturales que ocupan y preocupan a una 
comunidad, así como producir propuestas con las que 
atender sus necesidades y demandas, será necesario 
implementar un proceso participativo e “incorporar y 
cultivar como premisas básicas los criterios organizativos 
y de gestión que conceden el más jerarquizado espacio 
al protagonismo de los habitantes, en todos los pasos 
de la gestión” (Pelli, 2007, p. 15). La producción de 
conocimiento de manera participada y la inclusión del 
tejido vecinal en los procesos de decisión se muestra 
no sólo como un condicionante ético sino como una 
demanda científica. 
La participación como eje central, apoyada en un enfoque 
estratégico y sostenible, nos permitirá plantear nuevos 
métodos y modos de aproximación al conocimiento de la 
producción del hábitat. El aspecto estratégico se refiere 
a la organización de los recursos humanos y materiales, 
la finalidad será ir alcanzando los objetivos planteados, 
utilizando las fortalezas, superando las debilidades y 
aprovechando las oportunidades.
Podemos decir, por tanto, que será necesario adaptar 
instrumentos, lenguajes y concepciones propios de las 
ciencias sociales que puedan generar estrategias más 
complejas y colectivas. Del mismo modo, necesitaremos 
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afrontar los problemas urbanos y la forma de análisis 
incorporando metodologías participativas; éstas 
deberán visibilizar el conflicto, los intereses y las lógicas 
para permitir una articulación interactoral que consiga 
alcanzar consensos. 
La introducción de metodologías participativas en 
procesos de producción del entorno urbano, constituye 
una aproximación no convencional a la manera de 
ejercer el urbanismo como disciplina, y es en esta línea 
donde quiere contribuir la Tesis.

4.1.2 De qué hablamos cuando hablamos de 
participación

En este apartado trataremos de desarrollar la noción de 
participación que se maneja en este trabajo a los efectos 
de centrar su posición epistemológica y su sentido 
metodológico. La Tesis reconoce la participación como 
uno de los ejes centrales del cambio en las dinámicas de 
producción social del espacio público, y por ello creemos 
necesario explicar a qué nos referimos cuando aplicamos 
este término.
El término participación se viene empleando de múltiples 
maneras en distintos ámbitos: académicos, políticos, 
sociales, culturales. El crecimiento de instancias y los 
llamados procesos participativos que se han dado en los 
últimos años ha comportado una cierta rutinización de 
la participación (Bonet i Martí, 2016) que ha vaciado de 
contenido al término y desdibujado su objetivo inicial de 
profundización democrática. 

Las relaciones entre los agentes y actores

Desde una orientación epistemológica, entendemos 
la participación como una distribución equitativa del 
poder de decisión y desarrollo de las capacidades de 
autogestión en procesos de construcción colectiva 
y concertación entre actores. Todo ello teniendo en 
cuenta que no todos los sectores involucrados parten 
de situaciones socioculturales iguales, y asumen 
diferentes tipos de responsabilidad. Henry Sannoff1, 
arquitecto norteamericano, define el concepto de 
forma sencilla “participación significa la colaboración de 
personas que persiguen objetivos que ellas mismas han 
establecido”(Sanoff, 2006, p. 49); entendiendo que la 
participación implica el trabajo colectivo de los actores 
involucrados tanto en la determinación de los objetivos 
como en la definición de los caminos para llegar a ellos.

1 Henry Sannoff es académico de la Universidad de Carolina del Nor-
te, en Estados Unidos, quien es considerado el padre de la arquitec-
tura participativa
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Esto nos remite por un lado, al triángulo de producción y 
gestión del hábitat (De Manuel Jerez, 2010) que relaciona 
a actores políticos, técnicos y ciudadanos y, de otro lado, 
al enfoque de trabajo para la tarea de producción del 
hábitat que plantea Víctor Pelli (2010). El arquitecto 
argentino, reivindica fuertes modificaciones en las 
estructuras de generación de iniciativas y de abordaje de 
los problemas que generen un cambio de paradigma en 
la concepción y la acción de la gestión de la producción 
del hábitat social. Apuesta por transitar desde el trabajo 
disciplinar al interdisciplinar y de ahí, al intersectorial, 
es decir, un trabajo conjunto entre todos los niveles 
sociales e institucionales involucrados en el problema. 
Este modelo-marco de trabajo es el que denomina de 
gestión participativa y concertada: 

“(…) es decir la gestión de la producción del hábitat 
mediante mecanismos de trabajo por consenso y/o 
acuerdo, instancias de convergencia de todos los 
principales actores involucrados, principalmente los 
habitantes, mecanismos aceptados y adoptados como 
única fuente admitida de decisiones conceptuales 
sobre las acciones a emprender” (Pelli, 2010, p. 51)

Esta idea entronca con el enfoque metodológico 
defendido por Montañés (2009), que ahonda en la 
capacidad de objetivar que todo sujeto posee, y, 
asimismo, propicia la observación de la observación 
de los sujetos observadores; asimismo, con la idea de 
no separar el conocimiento y saberes que cada agente 
aporta. Así pues, se parte de entender la participación 
no sólo como una consulta, sino como el encuentro 
de conocimientos: por un lado, el técnico que aporta 
información desde el campo técnico constructivo, 
espacial, normativo y económico, por otro lado, la pericia 
metodológica de los facilitadores del proceso y, por 
último y significativamente, el saber del usuario quien 
aporta información en la definición de sus necesidades, 
expectativas y posibilidades. 
Esto se aleja de otros enfoques donde la participación 
en procesos urbanos prima generalmente relaciones 
duales (Administración-técnicos o Administración/
técnicos-empresas) frente a las triangulares, en las que 
la ciudadanía constituya un vértice de influencia real en 
las políticas y transformaciones urbanas. Es necesario 
procesos donde se reequilibre el poder de la toma de 
decisiones, de manera que se pueda garantizar que 
las intervenciones se enfoquen directa y eficazmente 
a la mejora de la vida cotidiana en la ciudad y de sus 
habitantes.

Por lo tanto, es importante que, como colectivo 
profesional, seamos capaces de reconsiderar nuestro 
papel desde una perspectiva colaborativa y que la 
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arquitectura y el urbanismo tienen que empezar a ser 
prácticas abiertas y transversales.
En el desarrollo de este trabajo, se apuesta por establecer 
espacios de trabajo con los actores involucrados, 
especialmente los interesados en la mejora del espacio 
público, que permita establecer los canales y espacios 
necesarios para conocer la casuística de necesidades 
presente en cada caso y plantear la estrategia más 
adecuada para su satisfacción.

Componentes de la participación

Etimológicamente la participación tiene dos dimensiones 
elementales (Alguacil Gómez, 1998, p. 116) ser-
partícipe-de (como mecanismo integrador, recepción de 
un servicio, atención, información, etc. ) y tomar- parte-
en (capacidad de aportar a lo colectivo la voluntad y los 
recursos para iniciativas sociales). También podemos 
entenderlo como aquello a lo que pertenecemos como 
seres biológicos, sociales, políticos y que nos influye; o 
como en lo que decidimos tomar parte, lo que asumimos 
con responsabilidad y libertad (García Roca, 2004).
Esto nos serviría para ver lo que no debería ser 
considerado como participación, las situaciones 
opuestas a la participación:

DIMENSIONES PARTICIPACIÓN
SER PARTE DE

SI NO

TOMAR PARTE EN
SI Integración

Ciudadanía activa Reivindicación

NO Alienación
Apatía

Exclusión
Súbdito

Podemos ver como la posición contraria más fuerte 
de la participación sería la exclusión, donde sólo quien 
ejerce el poder como control puede permitir o no la 
participación de los demás; sólo hay súbditos. Las dos 
formas de negación parcial de la participación tienen 
diferente significado; en el caso de no querer participar 
nos encontramos ante una forma de alienación y en 
el caso de no permitirse la participación veríamos una 
manera de exclusión; una por propia voluntad y otra 
forzada. Sólo la conjunción del querer tomar parte y del 
poder tomar parte abre el espacio a la participación. 
A estas condiciones habrá que añadir la de saber 
participar, aspecto que, citando a Rosa y Encina (2004), 
forman la conjugación de las tres líneas de acción de la 
participación: un querer participar entendido como las 
motivaciones, un poder participar relativo a los cauces 
y un saber participar referido a las habilidades. Estas 
líneas de acción, querer-poder-saber, interpretadas 
desde el paradigma de complejidad, serán elementos 

Tabla 4.1 Qué es y qué no es participación. 
Fuente: García Roca, 2004, p. 69
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interrelacionados en una misma estrategia: un querer 
motivado a partir de la existencia de cauces y habilidades; 
unos cauces más demandados a partir de la motivación 
y las capacidades; y un saber más alentado a partir de 
la apertura de cauces y el impulso de las motivaciones 
(López Medina, 2012).
Este enunciado es coincidente con las premisas descritas 
por Henry Sanoff, al que citamos anteriormente, cuando 
afirma que la participación directa supone: conocer 
personalmente a los participantes; que los participantes 
estén interesados y motivados para participar y que los 
participantes tengan tiempo para tomar parte en todas 
las fases del proyecto (Sanoff, 2006, p. 52). Si no se dan 
estas condiciones la colaboración correrá el riesgo de 
convertirse en más pasiva. 

Gradientes y modos de participación

Antes veíamos lo que es y lo que no es la participación. 
Basándonos en los enunciados anteriores sobre la 
participación, entre las dos posiciones extremas, el ser 
parte y el tomar parte, se nos muestran una secuencia 
en la que se distingue distintos modos de participación 
valorados en relación con el nivel de control que la gente 
involucrada tiene sobre las decisiones y con el nivel de 
comprensión que existe sobre las consecuencias de 
éstas.
Una primera aproximación, en términos de alcance o 
grados de participación, podría ser la idea de apertura 
a la implicación de actores en un proceso al que a 
priori no tienen acceso. Se constata en efecto, distintos 
gradientes y disposiciones en la participación que irían 
en un amplio abanico: desde ser el receptor de un 
servicio, hasta la incorporación voluntaria en temas 
de gestión compartida con las instituciones. Así ocurre 
con los procesos técnicos y/o institucionales en los que 
se introduce instancias de participación pública en la 
definición de un objeto técnico y/o político. 
Hay numerosos autores que han señalado las diferencias 
entre los distintos grados que puede ocupar una 
concepción ‘participativa’ de la gestión de cualquier 
proceso. 
Arnstein (1969) hizo clásica la imagen de la escalera, en la 
que se ponen de manifiesto ambos extremos al sostener 
que la participación, cuando no es pura cosmética, es 
poder ciudadano. 

Henry Sannof recurre a una imagen similar y señala 
la relación entre la participación y la influencia del 
arquitecto, que se va reduciendo conforme ascendemos 
en la escalera. Sanoff clasifica los niveles en: 
participación indirecta- consulta-defensa -colaboración- 
autodeterminación. En el último escalón señala:

Figura 4.2 Escalera de la participación. 
Fuente: (Arntsein, 1969)
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 “En el contexto de la autodeterminación, la influencia 
del arquitecto se reduce aún más. Aquí son decisivos 
los dos factores siguientes:

-Considerar a las personas como entidades creativas

-Considerar la independencia de las personas como 
las forma más pura de democracia entre todas las 
modalidades de intervención autoritaria” (Sanoff, 
2006, p. 53)

En todos los casos2 los escalones van desde modelos no 
participativos, o de manipulación, a modelos de poder 
ciudadano, donde se entiende que hay una relación más 
democrática entre actores. 

En consecuencia, se presentan diversas formas de 
entender el desarrollo de la participación según el 
grado de relaciones actorales y la gestión de los asuntos 
públicos. En este sentido, a partir de los esquemas 
expuestos anteriormente y de la interpretación que 
hace Martín Gutiérrez (2010, p. 35) y Alguacil (2005, 
p. 3) podemos significar dónde se considera que hay 
suficiente peso de los elementos de la participación 
entre la participación cosmética, que menciona Arnstein, 
y en la que aparece el ciudadano como un ser político 
responsable. 
En el nivel más bajo, la construcción de los espacios 
de participación por quien controla el proceso hace 
que quienes participan adquieran la condición de 

2 Vicente Díaz (2008) reúne en la tabla 4.3 que se muestra las inter-
pretaciones de varios autores de la escalera de la participación de 
Arstein, que aporta una idea del pensamiento generado en torno al 
tema de la dimensión social de la participación.
.

Figura 4.3 Distintas versiones de la escalera de 
la participación. Compilación de Vicente Díaz 
(2008, p. 92)
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consumidores individuales y pasivos. La gestión es 
directa sin participación, queda exclusivamente en 
manos del actor convocante y las decisiones, técnicas 
o políticas, vienen dadas desde las instancias de poder 
(cargo político o un rol técnico).
El segundo escalón incorpora algunos elementos de 
información; tendríamos el nivel más bajo en cuanto 
a la toma en consideración de los actores sociales. Al 
igual que en el anterior modelo, el participante es mero 
objeto receptor, pasivo, sin posibilidad de ejercer sus 
potencialidades. 
En el siguiente peldaño situaríamos el nivel de la consulta 
de opinión, donde aparece el punto de inflexión. Se 
sigue sin respetar ni posibilitar la capacidad decisoria ni 
de acción, pero se solicita la emisión de opinión, aunque 
no es vinculante, sobre diagnósticos y propuestas 
elaboradas en la esfera técnico-institucional. Aparecen 
algunos elementos que pueden influir en la toma de 
decisiones de quienes convocan e invitan a participar, 
como la propuesta de acciones, el aporte de información 
para mejorar los programas, etc.

Desde este punto, donde aparece el actor con voz, 
los dos últimos escalones se refieren a grados más 
complejos de participación en el que la finalidad pasa 
a ser la construcción de decisiones de forma colectiva, 
donde el ciudadano adquiere la categoría de tal. Aparece 
primero el nivel de codecisión como corresponsabilidad 
directa en la toma de decisiones. Se pasa a la 
construcción de propuestas, a la gestión de las mismas 
y al auto-aprendizaje, obtenido por la comprobación 
y reflexión sobre el proceso y los resultados. Por 
último hay un último nivel, denominado por algunos 
autores como autogestión, que, además de tomar la 
codecisión como principio, subraya el fortalecimiento 
de la auto-organización de las comunidades. Se trataría 
de un modelo que enfatiza tanto los productos de las 
decisiones técnico-políticas como los procesos en los 
que se construyen, y uno de sus resultados más valiosos 
es la construcción colectiva de aprendizajes.
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Como hemos visto, cuando se habla de participar, se 
debe considerar tanto la participación ciudadana como 
la participación institucional. Los procesos participativos 
involucran una diversidad de actores con sus diferencias, 
intereses, necesidades, ocupaciones, habilidades, 
enfoques, etc. y, por otro, al conjunto de instituciones 
y organizaciones que también poseen su propia manera 
de percibir la realidad y capacidades para el análisis y 
la ejecución de trasformaciones del hábitat. G. Romero 
y R. Mesías (2004) afirman que la participación en 
cuestiones de hábitat se muestra en varios niveles: en 
un marco más general la planificación urbanística, en 
un nivel siguiente estaría el uso social de la ciudad, sus 
servicios y equipamientos, le seguiría la configuración 
de mejoras habitacionales terminando en la definición 
de viviendas. En estos niveles, la participación se 
presenta a través de mecanismos de decisión, control, 
asesoramiento y ejecución que irán contribuyendo a 
las distintas etapas del proceso de gestión. Algunos de 
los más comunes son, por ejemplo, la participación en 
la definición de objetivos, estrategias y prioridades en 
planificación urbana; la participación en el diseño de la 
configuración física de los distintos componentes del 
hábitat o en presupuestos y actividades operativas que 
aseguran el mantenimiento y la gestión. 

Aunque la idea de estratificación ascendente está clara 
en el esquema de la escalera, lo cierto es que, tratándose 
de la participación de la ciudadanía en la creación de 

Figura 4.4 Papel del ciudadano en la 
escalera de la participación y el modelo 
de gestión. Fuente: Elaboración propia 
a partir de Alguacil (2005) y Martín 
Gutiérrez (2010)
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la ciudad, las propuestas o actuaciones se moverán, 
necesaria y simultáneamente, en todos los peldaños.

 “Un aspecto importante es que no necesariamente se 
produce una mejora en la participación conforme se 
va ascendiendo por la escalera. Cada nivel diferente 
puede ser apropiado según la situación concreta. Lo 
importante es que la gente tenga la oportunidad de 
participar en el nivel que satisfaga sus necesidades y 
que les haga sentir que tienen un control suficiente 
sobre su entorno. En muchos proyectos puede 
utilizarse una gama de niveles de participación a lo 
largo de la duración de los mismos.” (Eugene, 2005, 
p. 72)

Por otro lado, a la hora de analizar y diseñar los procesos 
participativos, un error común es valorar el instrumento 
por encima de la orientación del proceso (Bonet i Martí, 
2016), un ejemplo es la idea, ampliamente extendida, 
de que las consultas ciudadanas tienen un valor 
participativo intrínsecamente más alto que un conjunto 
de talleres ciudadanos.
La evaluación y el diseño de procesos participados se 
han concebido en función de criterios de eficiencia 
(número de participantes, metodologías utilizadas, 
cuestionarios de satisfacción, etc.); si nos planteamos 
su eficacia y asumimos un salto cualitativo en la noción 
de participación, tendremos que cuestionarnos en 
qué medida estos procesos nos permiten generar un 
urbanismo distinto, más inclusivo, respetuoso con el 
medio ambiente y que sirva para mejorar nuestra vida 
cotidiana.
Así pues, desde este prisma, cobra sentido recuperar 
los últimos escalones de la escalera que planteábamos 
anteriormente donde la participación adquiere un 
grado mayor de complejidad y nos lleva a reivindicar 
los procesos de autogestión de la vida cotidiana como 
ámbitos de interés de las políticas de participación 
(Encina, Rosa, & Caraballo, 2005). Hablar de participación 
de los usuarios en la gestión y transformación del hábitat 
urbano colectivo implicaría hablar de todas las acciones, 
prácticas y omisiones que inciden en su funcionamiento.

La naturaleza cíclica de los procesos participativos. Las 
secuencias en la participación

En el bloque teórico de la Tesis desarrollamos las 
principales razones por las que el entorno urbano y la 
ciudad son una realidad compleja. Una de esas razones 
es, sin duda, el carácter cíclico y las interrelaciones de 
los procesos implicados en su producción. De hecho, 
desde los principios del paradigma de simplicidad 
(Morin, 1990), es el principal inconveniente para ofrecer 
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soluciones adecuadas a la naturaleza recurrente del 
fenómeno urbano. Sin embargo, el concepto de proceso 
cíclico, uno de los principios fundamentales de la 
ecología, constituye el fundamento de la planificación 
integral conforme al paradigma de la sostenibilidad 
(Gaffron, Huismans, & Skala, 2008b, p. 60).
En relación a este tema, existe un consenso generalizado 
de que el proyecto, en cualquiera de sus acepciones, 
implica un proceso que podemos resumir en cuatro 
etapas : identificación, formulación, ejecución y 
evaluación(Díaz García, 2008, p. 256)3. En este apartado 
trataremos de ver cómo, en un proceso participativo, 
cada fase del ciclo de la intervención urbana debe verse 
atravesada por la participación, desde la identificación 
de las necesidades, pasando por la planificación, el 
diseño, la construcción o su evolución en el tiempo.

Figura 4.5 La intervención urbana como proceso cíclico (Gaffron et 
al., 2008b, p. 49)

En esta línea, Mariana Enet construye el ciclo como: 
diagnóstico-planificación-monitoreo y evaluación/
comunicación; a su vez, este ciclo se buclea a sí mismo 
en el ciclo inicial-ciclo de ajustes y ciclo de desarrollo 
colectivo. 
En el terreno de los procesos socioculturales, Manuel 
Montañés (2009) propone, desde la profundización en la 
reflexividad (por qué se dice lo que se dice y desde dónde 
se está diciendo lo que se dice), el ciclo metodológico 
basado en : conversación inicial, conversaciones en las 
redes, dialógica informativa y conversación proyectiva. Se 
pueden encontrar esquemas similares en otros autores, 

3 V. Díaz recoge en su tesis doctoral el paralelismo entre la Gestión 
del Ciclo de Proyecto (GCP), las fases de la IAP según Tomás Rodrí-
guez Villasante, el ciclo del planeamiento urbano propuesto por Car-
los Verdaguer y las fases de la producción habitacional descritas por 
Edwin Haramoto (Díaz, 2008:256-264) y las sintetiza en las etapas a 
las que se hace referencia de: identificación, formulación, ejecución 
y evaluación
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pero en todos los casos son ciclos que profundizan en la 
apropiación del proceso por parte de los participantes y 
en la complejización del análisis y las propuestas.
Por tanto, si asumimos el carácter cíclico que tiene 
cualquier proyecto, podemos pensar también que 
en cada una de las etapas deben darse sus propias 
secuencias de participación, y, que al tratarse de un 
recorrido cíclico, implicará la utilización de diferentes 
técnicas y herramientas metodológicas para cada fase.

Figura 4.6 Cuadro comparativo de diferentes propuestas del ciclo 
de un proyecto a partir de cuatro sistematizaciones. De adentro 
afuera: Haramoto, Verdaguer, Villasante, Gestión del Ciclo de un 
Proyecto. Fuente: V. Díaz (Díaz García, 2008, p. 263)

En este sentido, nos interesa recoger el siguiente 
esquema de las fases metodológicas de la participación, 
utilizado por Rosa, Saavedra y Hernández (2008) a 
partir de varios autores. En él, según la fase, se muestra 
cómo se desarrolla la participación, su intensidad y los 
productos obtenidos en el proceso. Al mismo tiempo 
permite observar la evolución de los temas, es decir, 
cómo va avanzando el proceso de construcción de 
conocimiento, con la introducción de sucesivos grados 
de reflexividad
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SISTEMATIZACIÓN

FASE
METODOLÓGICA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PRODUCTOS EVOLUCIÓN DE LOS TEMAS

Recogida de 
Información Emisión de opinión

Campo temático sensible 1er GRADO REFLEXIVIDAD
Identificación de 
Temas Sensibles

Análisis de la 
información

Profundización Análisis de las 
situaciones

Campo temático integral

2º GRADO REFLEXIVIDADConfiguración estratégica de 
la acción

Estrategias de 
acción

Priorización de la 
acción

Configuración estratégica de 
la acción 1er GRADO DE 

PLANIFICACIÓN
(líneas de acción)Organización 

participativa
Co-responsabilidad 

e Implicación Base organizativa

Como afirmaba Montañés, la producción de 
conocimiento de manera participativa se encuentra en 
un inacabamiento permanente (2009, pp. 251–252), que 
obviamente, no se puede generar desde un programa 
cerrado. La producción ha de venir propiciada por una 
estrategia. Según Edgar Morin (1990, 1994), la estrategia 
se opone al programa, en tanto que éste define un 
procedimiento con una meta prefijada, mientras que la 
estrategia se determina teniendo en cuenta una situación 
aleatoria y está destinada a modificarse en función de 
las informaciones provistas durante el proceso. 
De esta forma, el proceso se verá condicionado por cada 
etapa, siendo cada parte causa y efecto, y en las idas y 
venidas, producirá círculos inacabados que dibujarán 
una trayectoria espiral.

Tabla 4.2 Sistematización de las fases 
metodológicas de un proceso participativo. 
Fuente Rosa, Saavedra y Hernández (2008)
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Frente a los círculos viciosos donde los grupos se 
consumen en eternas discusiones internas, los procesos 
espirales creativos, van ganando en complejidad 
organizativa y en número de actores; generan un 
ambiente de crecimiento, donde aparecen nuevas ideas 
y prácticas, que aunque no den una solución definitiva, 
pueden abrir caminos (T. R. Villasante et al., 2001).

Figura 4.7 Fases espiraladas en un proceso participativo. Fuente: 
elaboración propia a partir de Rosa, Saavedra y Hernández (2008)
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Estas secuencias espiraladas vienen pautadas por 
momentos de apertura y momentos de cierre (síntesis), 
que darán paso a las devoluciones (de los productos) a 
los grupos participantes. Sabremos si la interpretación 
de lo dicho es correcta en tanto resulte útil en la siguiente 
fase para continuar propiciando conversaciones y 
construyendo nuevas realidades compatibilizadas.
La asociación a la figura de la espiral nos remite a 
su condición de geometría abierta. En los proyectos 
urbanísticos o de ordenación del territorio, comienzan a 
conocerse y aplicarse algunas metodologías que tienden 
a un carácter abierto, aunque la mayoría de los casos 
se quedan en un proceso lineal en base a productos 
terminados sometidos a consulta.
Tanto Montañés como Rosa, Saavedra y Hernández 
se refieren en ese sentido a la necesidad de propiciar 
reflexividades de segundo orden, es decir, que se permita 
re-pensar los dichos y lo ya pensado; esto coincide con el 
paso del diagnóstico a la profundización, para pasar de 
los temas sensibles a los temas estratégicos y propiciar 
que se pase de lo individual a interacciones colectivas 
(Rosa & Encina, 2005). A partir de ese momento, será 
preciso consensuar una visión colectiva del proyecto que 
facilite la planificación de propuestas de actuación. Para 
compatibilizar las diferentes realidades socioculturales 
y que se reflexione sobre las afirmaciones realizadas es 
aconsejable recurrir a la lógica de la mayéutica socrática 
(Montañés Serrano, 2006, p. 251): preguntar sobre las 
respuestas, cuyas respuestas serán facilitadoras de 
nuevos caminos por recorrer en un sin fin de respuestas-
preguntas. 

De este modo, se crearán sucesivamente nuevos 
escenarios, nuevas realidades, nuevas preguntas 
y nuevas respuestas. El proceso, como vimos 

Figura 4.8 Momentos metodológicos 
de apertura y síntesis en un proceso 
participativo. Fuente: Rosa, Saavedra y 
Hernández (2008)
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anteriormente, seguirá una estrategia compleja 
(dialógica, hologramática y recursiva) que facilite la 
reflexión sobre posibles soluciones a las problemáticas 
formuladas.

4.2 METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y ENFOQUES 
OPERATIVOS

En el apartado anterior hemos estudiado los 
componentes de la participación, el grado de 
implicación de los habitantes en la toma de decisiones y 
su transversalidad dentro del ciclo de las intervenciones 
urbanas. Ahora nos centraremos en identificar aquellas 
metodologías que están contribuyendo a incorporar la 
participación del usuario en la producción del hábitat, 
concretamente en el espacio público. 
Lo que aquí hemos considerado como metodologías 
participativas aplicables a la producción y gestión 
social del espacio público, comprende una serie de 
métodos y técnicas que provienen fundamentalmente 
de dos fuentes disciplinares. Primero, del mundo de la 
investigación social, válidas para cualquier objeto de 
estudio. Por último, provendrán de desarrollos teórico-
prácticos generados desde colectivos profesionales y 
grupos de investigación relacionados con el hábitat, 
normalmente con la arquitectura y el urbanismo como 
disciplina inicial, pero en combinación con técnicas 
propias con otras disciplinas.

4.2.1 Las ciencias sociales y el hábitat urbano

En torno al pensamiento integral y complejo -aquel 
que comprende la diversidad, la simultaneidad y los 
conflictos- se está produciendo cierta confluencia 
de miradas y prácticas que empiezan a desplazar al 
reduccionismo imperante de las últimas décadas. 
Desde esta postura, intervenir sobre una realidad 
compleja como es el espacio público, requerirá una 
interrelación de campos de conocimiento. En esta línea, 
parece lógico pensar que la vinculación entre el hábitat 
urbano y la sociedad nos sitúa en la confluencia de las 
ciencias sociales y el urbanismo, y por tanto, la aplicación 
de la investigación participativa como perspectiva 
metodológica, resulta especialmente pertinente. 

“En lo social, la forma de reducir la incertidumbre y 
de ser más operativos pasa por la implicación de las 
partes en cada proceso. No se trata tanto, o sólo, de 
un problema de los derechos de las personas, sino 
sobre todo hoy, de la única salida para adecuar las 
soluciones de calidad a cada situación concreta y 
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compleja (…).Y las metodologías de implicación pasan 
a ser hoy el reto con el que abordar las problemáticas 
de este cambio de siglo. No quiere esto decir que lo 
cuantitativo (cómo se distribuyen los elementos) o 
lo cualitativo (cómo los relacionamos) ya no tengan 
sentido. Sino que estos métodos han de servir a esta 
nueva perspectiva, ordenándose de manera más 
eficaz para los objetivos que están reorientando 
nuestro quehacer, ante la fragmentación social y los 
problemas del medio en que vivimos.”(T. R. coord. 
Villasante, Montañés Serrano, & Martí Olivé, 2002, 
p. 12)

Desde esta óptica, nos centraremos en identificar los 
ámbitos de intersección, de ambos lados, que nos 
permitan complementar y enriquecer el empleo de los 
instrumentos propios del urbanismo y la arquitectura 
como disciplina. Todo ello asumiendo, lógicamente, 
los propios límites de nuestra formación y la necesaria 
presencia de perfiles específicos en los equipos de 
trabajo.

Antecedentes y aportes metodológicos recientes en la 
investigación social participativa

El campo de las metodologías participativas surge de 
la confluencia de varias corrientes de pensamiento y 
acción, Manuel Montañés en su tesis “Praxis participativa 
conversacional de la producción de conocimientos 
sociocultural” hace un breve recorrido por algunos 
antecedentes de la investigación participada. Comienza 
por Kurt Lewin4, a quien se debe el término «action-
research». Tomando como referencia la psicosociología 
americana, la action-research introduce el carácter cíclico 
de toda investigación y la necesidad de retroalimentación 
por medio de la acción. De esta manera, se rompe la 
clásica distinción entre productores de conocimiento 
(científicos sociales/planificadores) y quienes se 
encargan de la aplicación de los mismos (trabajadores 
sociales/ejecutores). Este sistema se caracteriza por la 
ausencia de la participación; producción y aplicación 
de conocimiento recaen en el equipo de investigadores 
pero aún no en la población “objeto” de investigación. 
EL salto epistemológico se producirá en la introducción 
de la participación y la consideración del objeto de 
investigación como sujeto productor de conocimiento. 
Ya vimos como este término deja de ser relacionado con 
la mera información a medida que va ascendiendo hacia 
la parte alta de la escalera de Arstein. 
En Francia, Charles DELORME (1982)5 y Henri DESROCHE 

4 En Lewin, Kurt: “Action research and minority problems” (1946); 
Journal of Social Issues 2 (4)
5 En Delorme, Charles (1982): De la animación pedagógica a la Inves-
tigación- Acción. Nercea, Madrid.
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(1979)6, entre otros, adoptan el término «recherche-
acto». Su enfoque persigue explicar la situación y el 
proceso, aplicar la acción e implicar a sus actores; 
para ello (implicar a los actores), se les proporciona 
la información resultante de la investigación para su 
autogestión de cara a las acciones a desarrollar. 
En Latinoamérica, a partir de la década de los 80, 
aparece el término investigación participativa. Este 
enfoque se enmarca en un compromiso militante en 
defensa de los más desfavorecidos, influenciado por 
la pedagogía liberadora de Paulo Freire (1970) y en la 
concepción marxista del conocimiento. Se considera que 
la ciencia está al servicio de las clases que la produce, 
y aboga por articular mecanismos para que las clases 
más desfavorecidas produzcan sus saberes. Algunos 
autores relevantes son Schutter; Vio Grossi, Molano, 
Oquist; Rojas; Briones; Núñez; Sanguinetti o Fals Borda 
(Montañés Serrano, 2006, pp. 86–88).
Destaca el trabajo de este último autor que propone 
cuatro pasos para la investigación (Fals Borda, 1987, pp. 
17–19):

1. Investigación colectiva; recolección de datos mediante 
reuniones, sociodramas, asambleas públicas, comités, y 
además actividades colectivas.
2. Recuperación histórica; recuperación de aquellos 
elementos del pasado que son de utilidad para la 
comunidad a través de la memoria colectiva.
3. Puesta en valor de la cultura popular; propone 
recuperar prácticas culturales ignoradas como la 
música, las artes, la música, las creencias, los mitos, los 
cuenteros, etc.
4. Comunicación multivocal; dinamización y difusión 
a través de canales de comunicación comunitarios de 
carácter alternativo.

En España es Paloma López de Ceballos quien populariza 
el término de IAP, tomando su nombre de dos escuelas: 
la investigación participativa y la investigación acción. 
López de Ceballos sitúa en la base del proceso a los GIAP 
(los grupos de investigación-acción participativa), a los 
que les asigna el peso fundamental de la investigación 
y formulación de propuestas. J. Encina y otros (2007) 
repasan la historia de la IAP y la sitúa a nivel conceptual 
en la intersección de las disciplinas de la sociología, 
antropología, pedagogía y la historia. Apunta como 
en España ya existía una tradición de Investigación 
Colectiva, promovida desde el siglo XIX por las corrientes 
socialista y anarquista, que fue bastante aplicada en el 
ámbito de la educación hasta finales de los años 20 

6 En Desroche, Henri (1979): “La recherche ewt l’action: Vers une 
´nouvelle socioloie`, en Communaut´s”, nº. 48. B.E.C.C., París.
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del siglo XX e interrumpida durante la dictadura. Toda 
esta tradición, igual que en América Latina, se une en el 
movimiento de trasformación pedagógica encarnado por 
Paulo Freire y se retoma en la transición, a nivel teórico, 
bajo dos corrientes: la Tradición pragmática no crítica 
(Dewey y Lewin), donde la participación no es más que 
un método para la resolución de problemas grupales 
o institucionales. No hay cambios en las estructuras ni 
en las relaciones de poder. En el otro lado, la Tradición 
crítica implicativa que promueve la trasformación social.
Bajo el enfoque de Freire surge el Colectivo Andaluz 
de Pedagogía Popular vinculado al movimiento de 
educación de adultos con Manolo Collado. La unión de 
este enfoque a la revisión crítica de la sociología de O. 
Fals Borda (con referentes españoles como Jesús Ibáñez, 
Tomás Rodríguez Villasante y el Colectivo IOE entre otros) 
y la revisión crítica de la Antropología de Carlos Brandâo 
(con A. Mandly en España) posibilita el primer congreso 
de IAP en Cartagena de Indias (Colombia 1977), donde 
se cimientan las bases de la metodología. 

Por otro lado, J. Fontana recoge la tradición de los 
Talleres de Historia promovidos en Gran Bretaña a finales 
de los 70 (E. P. Thompson, R. Samuelson, Perry Anderson 
y M. Dobbs) y se inicia una transformación en la forma 
de hacer historia y una corriente de recuperación de la 
memoria tomando como técnicas las historias de vida y 
las historias orales. 
El nivel conceptual interacciona con diversas praxis 
sociales basadas en procesos de socioanálisis; al mismo 
tiempo a nivel productivo comienzan investigaciones 
de IAP en Fagor (grupo Mondragón), cooperativas de 
jornaleros andaluces y la Mina de Riotinto (Huelva).A 
comienzos de los 80 se retoman las Universidades 
Populares muy vinculadas al desarrollo local, y surgen 
las Escuelas Campesina en Barco de Ávila. 
La reflexión teórica une esta tradición de IAP a la crítica 
al poder de Foucault, la crítica de la educación de 
Carlos Lerena, la crítica ecológica de Iñaki Bárcena y 
Ramón Fernández Durán, la crítica antropológica de M. 
Godelier, la crítica política de Rosa Luxemburgo y a la 
crítica feminista de corte e implicación social (Encina et 
al., 2007).
Dentro de las aportaciones recientes, tenemos que 
resaltar algunas de las corrientes de investigación-acción 
del ámbito iberoamericano, una porción representativa 
y deudora de la tradición latinoamericana vinculada a la 
construcción de conocimiento en materia de hábitat y 
participación. Mencionaremos los trabajos del IIDVi de 
V. Pelli en Resistencia, E. Ortiz y G. Romero en México. 
Las redes de expertos como el subprograma Habyted 
de la red CYTED, ideado e impulsado por J. Salas o la 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), que 



220

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

desde el periodo de E. Ortiz vino a consolidar la noción 
de Producción Social del Hábitat y Derecho a la Ciudad.
En España, grupos de investigación-acción vinculados a 
la universidad con práctica profesional en participación 
y hábitat. En Madrid, desde el ámbito de la complejidad 
y el desarrollo sostenible, docentes, profesionales e 
investigadores donde confluyen J. Fariña, C. Verdaguer, 
I. Velázquez, A. Hernández Aja y otros muchos; desde la 
sociología T. R. Villasante, M. Montañés, o el trabajo de 
J. Alguacil. Y desde la cooperación al desarrollo, J. Salas 
y F. Colavidas, como otra posible fuente metodológica. 
En Barcelona, desde un ángulo centrado en las ciencias 
sociales, cabe citar a O. Rebollo y H. Capel y los grupos 
promotores de la revista Scripta Nova y el Máster en 
Metodologías Participativas para el Desarrollo Local. 
Desde el urbanismo y la vivienda J. Borja y J. Mª 
Montaner y Z. Muxí con el Laboratorio de la vivienda del 
s. XXI, 
En Sevilla hay que mencionar el Máster en Gestión Social 
del Hábitat de la Universidad de Sevilla, dirigido por E. 
de Manuel, con vocación de investigación-acción, en el 
que se inscribe el presente trabajo. Y en la Universidad 
Pablo de Olavide, el Grupo de Investigación Social y 
Acción Participativa y el curso experto en investigación 
participativa que coordinaron M. Rosa y J. Encina, que 
contribuyeron a crear cierta escuela en Andalucía. (Díaz 
García, 2008; López Medina, 2010).
Por último, reseñar algunas experiencias emergentes 
autogestionarias y grupos de profesionales7 vinculados a 
experiencias de abajo a arriba en relación con los temas 
clave que nos ocupan. Muchas de sus reivindicaciones, 
formas organizativas y prácticas subversivas han 
permitido una conciencia colectiva enraizada en las lógicas 
de red y recuperar algunos asuntos clave de nuestro 
ejercicio profesional que la crisis económica-financiera 
parecía haber desterrado. Es el caso del trabajo de 
Paisaje Transversal con contribuciones a los procesos de 
regeneración urbana participativos y a la sistematización 
de métodos que faciliten su replicabilidad; el trabajo 
consolidado de Otro Habitat en Madrid, coautores de 
la revista Márgenes; Col.lectiu Punt 6 en Cataluña, con 

7 Paisaje Transversal www.paisajetransversal.org; Zuloark www.zu-
loark.com; Todo por la praxis www.todoporlapraxis.es; Otro Habitat 
www.otrohabitat.org; Col.lectiu Punt6 www.punt6.org, Basurama 
www.basurama.org; Todo por la Praxis www.todoporlapraxis.es; 
Zuloark www.zuloark.com; Santiago Cirugeda www.recetasurbanas.
net; Doménico Di Siena www.urbanohumano.org; Zamari Eclogía 
Urbana www.zaramari.com; Re-Cooperar www.recooperar.org Esto-
noesunsolar www.estonoesunsolar.es; Ésta es una plaza estaesuna-
plaza.blogspot.com; El huerto del rey Moro www.huertodelreymoro.
org; Viveros de Iniciativas Ciudadanas viveroiniciativasciudadanas.
net, Arquitecturas Colectivas arquitecturascolectivas.net; Biblioteca 
Ciudades para un Futuro más Sostenible www.habitat.aq.upm.es
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un fuerte compromiso por la incorporación de la visión 
de género a la ciudad; el trabajo de Basurama, con 
iniciativas como de Autobarrios; el trabajo basado en la 
acción directa de Todo por la Praxis o Zuloark, implicados 
en la generación de la plaza de la Cebada en Madrid y 
en proyectos de recuperación y reactivación del espacio 
público de barrios; o los trabajos de Santiago Cirugeda 
con Recetas Urbanas; Doménico Di Siena; Zamari Eclogía 
Urbana o el equipo de Re-Cooperar . Las cada vez más 
extendidas estrategias de recuperación de solares vacíos 
como Esto no es un solar en Zaragoza, Ésta es una plaza 
en Madrid o El huerto del rey Moro en Sevilla.

Una buena pista para acceder a estos colectivos son 
plataformas como el Vivero de Iniciativas Ciudadanas 
que recoge más de 300 casos de nuevas formas de 
construcción colectiva del territorio promovidas desde 
la ciudadanía, o la red de Arquitecturas Colectivas 
que incluye a colectivos y equipos a nivel estatal 
e internacional con el objetivo de que compartir 
conocimiento. Por último, en la Biblioteca Ciudades para 
un Futuro más Sostenible (CF+S) puede encontrarse 
abundante información sobre buenas prácticas en 
sostenibilidad urbana.

4.2.2 Perspectivas en la investigación social 
participativa

Las metodologías participativas, según Jesús Ibáñez 
(1986), están dentro de la perspectiva dialéctica, a 
diferencia de las concepciones clásicas de la investigación 
social en las perspectivas distributiva y estructural. La 
distributiva está basada en el paradigma positivista y 
caracterizada por el empleo de técnicas cuantitativas 
(estudia hechos objetivos, individuos, elementos); es 
fundamentalmente un dispositivo de control, donde 
los sujetos investigados sólo pueden responder a un 
cuestionario o entrevista estructurada y cerrada; el 
investigador programa el sentido de la información que 
se va a producir. La perspectiva estructural, basada en 
el paradigma etnográfico, pone el acento en el uso de 
técnicas cualitativas (estudia relaciones, opiniones, 
elementos simbólicos); fundamentalmente indaga 
opiniones mediante el grupo de discusión, restituye 
parcialmente al sujeto ya que el investigador intenta que 
conversan y construyan opiniones pero sin la posibilidad 
de se planifique algo desde los sujetos convocados con 
capacidad transformadora.
La perspectiva dialéctica, tiene su modelo metodológico 
característico en la investigación-acción participativa 
y su técnica de referencia en la asamblea (estudia 
sistemas y se implica en procesos de cambio). Considera 
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a los objetos de la investigación en su condición de 
sujetos, en un proceso de investigación donde lo que 
interesa no es tanto la recolección de datos o discursos, 
sino un proceso de transformación. De esta forma, 
no se limita a la descripción de la realidad sino que se 
implica en procesos de cambio, en los que los técnicos 
e investigadores son actores junto con otros agentes 
sociales. (Alberich Nistal, 2002; Ibáñez, 1986; Rosa & 
Encina, 2005)

“la perspectiva distributiva puntúa sobre todo el nivel 
tecnológico (es empirista), la perspectiva estructural 
puntúa sobre todo el nivel metodológico (articula 
empirismo y formalismo), la perspectiva dialéctica 
puntúa sobre todo el nivel epistemológico (articula 
empirismo, formalismo e intuicionismo)”(Ibáñez, 
1986, p. 59)

Junto a estas perspectivas de análisis de la realidad, 
cabe distinguir los distintos niveles de investigación 
que se expresan de forma distinta en cada una de ellas: 
epistemológico, metodológico y tecnológico. En este 
punto resulta clarificador el siguiente cuadro, elaborado 
por Tomás Alberich (2002, p. 42) a partir de las propuestas 
de Jesús Ibáñez, Colectivo IOÉ y T. R. Villasante, que 
relaciona los distintos niveles y perspectivas de la 
investigación social.

La Epistemología hace referencia a la teoría de la ciencia 
(para qué, para quién). Define el marco teórico y la 
base ideológica desde los cuales se van a interpretar los 
hechos, y por tanto supone una determinada orientación 
del análisis de los datos. El nivel epistemológico define 
las finalidades de la investigación. El nivel metodológico, 
en cambio, organiza un conjunto de técnicas y las 
orienta en un determinado sentido. La utilización que 
hacemos de esa metodología podrá variar en función 
del nivel epistemológico (para qué, para quiénes) de 
la investigación. Al nivel tecnológico corresponde, por 
último, establecer las técnicas que se utilizan en cada 
momento de la investigación (Alberich Nistal, 2002).
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NIVELES

TECNOLÓGICO
Cómo y con qué se 

hace

METODOLÓGICO
Por qué y cómo se investiga

EPISTEMOLÓGICO
Para qué, para quién

PE
RS

PE
CT

IV
AS

DI
ST

RI
BU

TI
VA

Pregunta-respuesta
Técnicas 

CUANTITATIVAS

Función referencial del 
lenguaje

Análisis estadístico
Estudia los elementos de 

la red
Conocimiento descriptivo

Asimetría
Lo investigado como objeto

[cierra]
Produce un conocimiento 

censal, estadístico, que quiere 
ser objeto

ES
TR

U
CT

U
RA

L

Conversación Técnicas 
CUALITATIVAS

Función estructural del 
lenguaje 

Análisis del discurso
Produce un conocimiento 
de la estructura de la red 
(explora sus caminos, sus 

relaciones)
Conocimiento explicativo

Lo investigado como objeto (al 
que se le pide que ‘hable’)

[abre para cerrar]
Para conocer opiniones, 

sentimientos, conocimiento 
subjetivo

DI
AL

ÉC
TI

CA

Asamblea IAP

IAP
Función pragmática del 

lenguaje 
Construye la red (hacer 
otra red a partir de las 

existentes)
Conocimiento propositivo 

e implicativo para el 
investigador

Lo investigado como sujeto 
(libera el decir y el hacer)

[abre]
Para transformar y 

democratizar

El paradigma dialéctico se desarrolla a partir de las teorías 
de Hegel y Marx. Los cinco rasgos que lo caracterizan 
son: todo se haya en relación (la naturaleza y la sociedad 
como un todo en interacción); todo se transforma; la 
acumulación de cambios cuantitativos provoca cambios 
cualitativos; la ley de la unidad de los contrarios, si no 
hay conflicto no hay progreso; la ley del desarrollo en 
espiral, añadida por Lefebvre, esta ley supone que lo 
nuevo no destruye lo anterior sino que lo integra en sí 
y lo mejora. 
Tomás R. Villasante, revisando algunas de las 
propuestas de la perspectiva dialéctica en los diferentes 
niveles, propone una serie de saltos epistemológicos 
incorporando aportaciones del ecofeminismo, la 
cibernética de segundo orden o el paradigma de la 
complejidad, para distinguir los avances recientes 
en metodologías participativas, que recoge bajo la 
denominación de socio-praxis (T. R. Villasante, 2006). 
A nivel tecnológico considera que en cualquier proceso 

Tabla 4.3 Perspectivas y niveles de la 
investigación social. T. Alberich (2002) a 
partir de J. Ibáñez, Colectivo IOÉ y T. R. 
Villasante



224

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

se parte de posiciones de desigualdad: así las técnicas 
serán talleres, procesos para conseguir llegar a una 
situación de más igualdad 
A nivel epistemológico, se da mayor importancia a 
la exploración de lo que ya existe, analizando sus 
posibilidades potenciales transformadoras y planteando 
procesos instituyentes y reflexivos de los sujetos. En el 
siguiente cuadro sintetiza los que considera los aportes 
metodológicos más recientes distinguiendo entre 
procesos de ciclo corto, medio y largo:

Ciclos y 
ámbitos CICLO CORTO CICLO MEDIO CICLO LARGO

RUPTURAS Socio análisis 
institucional

Investigación acción 
participativa

Procesos con praxis 
transformadora

ENFOQUES
Sistemas 

complejos y 
transducción

Redes y conjuntos de 
acción

Tetralemas y enfoques 
emergentes

MÉTODOS Pautas y grupos 
operativos

Visualización de recursos y 
sustentabilidad

Coordinación y priorización 
de satisfactores

MOVIMIENTOS Educación popular 
y reversiones

Redes de iniciativas 
democráticas

Ideas-fuerza de los foros 
sociales

4.2.3 La Investigación Acción Participativa (IAP) como 
metodología de abordaje

En el campo de las ciencias sociales existen numerosas 
herramientas dedicadas a introducir la participación de la 
ciudadanía en las diferentes etapas por las que atraviesa 
un proyecto. Una de las corrientes metodológicas 
que más y mejores resultados está aportando en sus 
aplicaciones en el urbanismo es la Investigación Acción 
Participativa (IAP). 
La IAP es una metodología en el marco de la perspectiva 
dialéctica, ha sido ampliamente teorizada y practicada, 
está catalogada como un recurso de los existentes dentro 
de las llamadas metodologías implicativas. En este 
apartado nos apoyaremos en la IAP como base de las 
metodologías participativas, en tanto sus ideas centrales 
nos resultan útiles y suficiente para situar la posición 
de este trabajo en relación a lo que entendemos por 
participación y por metodologías participativas.

J. Encina (2007) describe la Investigación Acción 
Participativa como una metodología que provoca 
procesos participativos desde el ámbito cotidiano, ya 
que ayuda a las personas a definir de forma colectiva sus 
necesidades y en consecuencia, buscar los satisfactores. 
La gente, en su vida cotidiana, se relaciona y se encuentra 

Tabla 4.4 Metodologías en que se basan 
las nuevas propuestas participativas. T. R. 
Villasante, 2006
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en sus tiempos y espacios propios, por lo que para 
trabajar con esta metodología hay que hacerlo desde la 
vida de cada uno o la comunitaria.

“La Investigación Acción Participativa es la 
metodología de la que nos servimos para provocar 
procesos participativos desde la cotideanidad que 
rompan con la visión ideológica de la participación; 
de primera tiene dos características fundamentales: 
es adaptativa porque coge la forma del sitio en el que 
se desarrolle, y es implicativa que quiere decir que 
pretende que la gente sea protagonista de su propia 
vida.” (Encina et al., 2007, p. 372)

De esta forma, las personas son las protagonistas del 
proceso y se rompe con las jerarquías establecidas entre 
investigador-investigado. La IAP no intenta imponer 
una dinámica desde arriba, lo que implica un cambio 
de rol en los profesionales e investigadores tendente 
al rol de mediadores, que traducido a cuestiones de 
hábitat y espacio público sería ser capaces de traducir 
las protestas en propuestas. En este sentido, J. Encina y 
Montse Rosa definen la IAP como: 

“La IAP no es otra cosa que una espiral espacio-
temporal que alentada por expertos metodológicos 
ayuda a la población a definir sus necesidades y a 
buscar satisfactores, lo cual genera un proceso de 
intercambio y construcción colectiva del conocimiento 
que puede provocar acciones de cambio.” (Rosa & 
Encina, 2005, p. 94)

De lo anterior se desprende, en primer lugar la IAP 
se caracteriza como un proceso en forma de “espiral 
espacio- temporal”, aludiendo a su carácter cíclico que 
va incrementando la complejidad a lo largo del tiempo y 
en un ámbito territorial determinado. Por otro lado no 
está dirigida sino alentada por expertos metodológicos, 
que como comentábamos anteriormente desempeñarán 
un rol de mediadores-facilitadores del proceso. Al 
tratarse de una espiral de intercambio será inevitable 
el intercambio y construcción de conocimiento; en ese 
sentido Rosa y Encina dan protagonismo al proceso. 
Por último señalan que puede ayudar no sólo a la 
transformación de las condiciones materiales, sino que 
puede generar un proceso en el que las personas se 
transforman colectivamente. 
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En la misma línea, Tomás Alberich, define la IAP como:

“un método de estudio y acción que busca obtener 
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 
colectivas, basando la investigación en la participación 
de los propios colectivos a investigar. Que así pasan 
de ser ‘objeto’ de estudio a sujeto protagonista 
de la investigación, controlando e interactuando 
a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, 
devolución, acciones, propuestas...) y necesitando 
una implicación y convivencia del investigador 
externo en la comunidad a estudiar“ (Alberich Nistal, 
2002, p. 47)

Reitera la idea de su condición de método, ya que 
ordena y organiza las técnicas y las orienta en un sentido 
democratizador, que dependerá del para qué y el para 
quien se realiza la investigación (nivel epistemológico). 
Hace referencia, igualmente a la consecución de 
resultados en términos de transformación de una 
situación colectiva; a la figura del especialista conocedor 
de las técnicas que pone la investigación a cargo de 
los investigados en calidad de sujetos. En este sentido 
puntualiza diciendo que “(…) tampoco se trata por 
tanto, ni como fin último, de hacer de los vecinos 
seudo-sociólogos pero sí de que los colectivos sociales 
conozcan más científicamente su entorno y realidad 
social.” (Alberich Nistal, 2008, p. 11)

Si analizando las definiciones anteriores, podemos 
perfilar una serie de cualidades que completan las 
características que veíamos de los procesos participativos 
y que nos sirven para esbozar unos postulados sobre esta 
metodología (Encina et al., 2007; Rosa & Encina, 2005):

- De objeto a sujeto: Si hablamos de espacios de 
investigación donde se hace necesario no sólo el 
conocimiento, sino sobre todo producir cambios. Deben 
ser los sujetos implicados en la investigación los que 
con su explicación y comprensión de los problemas y 
necesidades apunten la dirección de las soluciones y 
materialicen los cambios. M. Montañés afirmaba que 
“la realidad surge de la necesidad. La realidad es así y 
no de otro modo porque tenemos la necesidad de verla 
así y no de otro modo” (1997, p. 165). La interpretación 
de la realidad social es necesariamente subjetiva y todos 
debemos estar en posición para interpretarla, de ahí la 
importancia de reconocer a los actores sociales sujetos 
constructores de conocimiento y de su realidad. “Pasar 
de objeto a sujeto de investigación, significa pasar de 
trabajar para la gente a trabajar con la gente, lo que 
supone reconocer a las personas en sí mismas y con su 
propia complejidad.” (Encina et al., 2007, p. 376). Los 
investigadores, por otra parte, deben fijar las técnicas de 
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investigación apropiadas a los objetivos de cada fase y 
aportar información sistematizada, que complejizará los 
procesos de reflexión y toma de decisiones por parte de 
la comunidad. 

- Uniendo conocimiento y acción de forma dialéctica: 
El conocimiento no va separado de la acción, van 
unidos. Partiendo de la realidad concreta de los propios 
participantes en el proceso, los investigadores producirán 
conocimiento y acción con los grupos y para los grupos; 
Éste vendrá validado por los resultados prácticos 
reflexionados de forma crítica. 

- Utilizando técnicas que se adapten a la pluralidad y a los 
problemas a resolver. Las técnicas utilizadas deberán ser 
flexibles y poder ser modificadas según las situaciones 
que nos vayamos encontrando en los proyectos y 
con la gente que forma parte de esos proyectos. Será 
necesario inventar, recrear, construir nuevas técnicas 
que se adapten a la gente, y que permitan conocer 
transformando. Para que esto ocurra deberemos estar 
en los espacios y tiempos cotidianos.

- Articulando conocimientos científicos y conocimientos 
populares: Como hemos mencionado anteriormente, no 
sólo existe producción cultural y de conocimiento desde 
la Ciencia, sino también desde los saberes populares.  
Esto implica reconocer el conocimiento experto en su 
doble vertiente: el experto sectorial o especialista y el 
experto vivencial, el afectado directo de la situación a 
estudiar. Habrá que propiciar, en los ciclos de construcción 
de conocimiento antes comentados, instancias o 
momentos para la decodificación y la recodificación de 
los saberes, una traducción que nos corresponde realizar 
a los técnicos en nuestro rol de mediadores.
Trabajar las culturas populares como recurso 
metodológico es un tema especialmente interesante 
en el campo del hábitat y en procesos de urbanismo 
participativo, donde las comunidades ejercen procesos 
simultáneos de construcción y deconstrucción de la 
cultura de masas y la cultura oficial. El trabajo con las 
comunidades supone una oportunidad para contribuir 
en la autonomía y la autogestión, así lo señalaba 
Boaventura de Sousa Santos (2007) cuando se refería a 
la necesidad de propugnar una ecología de saberes. En 
palabras de Montse Rosa y Javier Encina:

“Los ciudadanos, tanto de forma individual como 
colectiva, desmontan parcialmente, reformulan y 
asimilan de forma selectiva las denominadas cultura 
oficial, o dominante, y la cultura de masas. La 
primera se define por su carácter oficial y la segunda, 
por ser el resultado de la producción y el consumo 
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estandarizados. De este proceso, se desarrolla un 
movimiento que sirve de punto de arranque para 
nuevos planteamientos culturales” (2004, p. 3)

- Trabajando los modelos de comunicación 
multidireccionales: Creando espacios de interacción y 
de transformación continúa entre las personas. Habilitar 
diferentes formas, espacios y canales para participar que 
sean capaces de hacer interactuar, de manera crítica y 
constructiva, a las personas. 
La esfera digital y las nuevas tecnologías8 suponen un 
aporte importante de herramientas capaces de catalizar 
dinámicas participativas que antes eran imposibles de 
coordinar. La emergencia de procesos de co-creación 
ciudadanos ligados al uso de las nuevas tecnologías es 
indudable. Internet y el resto de tecnologías digitales 
asociadas han ido integrándose de manera gradual en 
la vida cotidiana, de tal forma que han sido múltiples 
las transformaciones experimentadas a escala local 
y especialmente en relación con los espacios en los 
que transcurre la cotidianeidad. Son cada vez más 
los ejemplos de blogs de barrio, la autorganización de 
acciones ciudadanas mediante aplicaciones Web 2.0 
o las cartografías colaborativas georreferenciadas, en 
ese sentido es ineludible mencionar el fenómeno del 
movimiento 15M, un ejemplo de desborde popular 
(T. R. Villasante, 2014, p. 205), con formas de auto 
organización en red de abajo a arriba.
Estas iniciativas emergentes no deben ser entendidas 
como un desencadenante de prácticas digitales de 
carácter local, sino como algo que se inserta en un 
contexto de usos previos y que está conectado con toda 
una serie de prácticas existentes que de algún modo 
vendría a complementar(Freire & Villar Onrubia, 2010) 
o constituir una nueva fuente metodológica.

“La diferenciación entre espacios y comunidades 
físicas y virtuales está ya superada. Asistimos a 
un proceso de hibridación que modifica nuestras 
identidades individuales, comunitarias y territoriales. 
Internet ha facilitado el desarrollo de redes globales, 
pero paradójicamente se ha reconocido menos su 
influencia en los entornos locales. Sin embargo las 
tecnologías digitales modifican radicalmente la forma 
en que nos relacionamos y organizamos en nuestro 
entorno de modo que vivimos ya en territorios en 
que lo digital es tan relevante como lo físico. Las 
redes hiperlocales y los espacios públicos híbridos 
son las nuevas realidades a las que nos enfrentamos 

8 Cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos referimos casi exclu-
sivamente al desarrollo de toda la parte más relacionada con la co-
municación, es decir las denominadas TIC
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con la irrupción de Internet y la cultura digital en el 
entorno local.” (Freire, 2009)

No obstante, como afirma M. Castell (Citilab, 2008), 
aunque los flujos de información a través del espacio 
de internet se convierten en el ámbito dominante, a 
veces los ciudadanos, como personas, quedan fuera 
de ese espacio. Los ciudadanos que siguen viviendo en 
sus barrios, sin conectarse a internet- que es donde se 
genera la cultura global y donde se decide económica 
y políticamente su destino- quedan totalmente 
desconectados. Es por esto que el reto está en lo que el 
sociólogo llama “conectar el espacio de los flujos con el 
espacio de los lugares”(Borja & Castells, 2000, p. 66), y 
en este sentido, las ciudades que lo consigan tendrán un 
verdadero liderazgo en el espacio global, pero también 
en términos de intervención urbana en beneficio de los 
ciudadanos que representan.

- De sujeto individual a sujetos colectivos: Buscando las 
interacciones colectivas, re-construyendo y enlazando 
redes. La aproximación a este ángulo de los procesos 
participativos es lo que los autores denominan propiciar 
“saltos de lo individual a lo colectivo” (Rosa & Encina, 
2005, p. 383), Cuando observamos la realidad desde un 
determinado esquema mental estamos produciendo 
sentido, pero dicha producción de sentido puede, a 
su vez, modificar nuestro esquema mental. Los saltos 
de lo individual a lo colectivo tienen lugar cuando este 
proceso se da en un grupo cuyos componentes pasan a 
identificarse con las nuevas categorías que el grupo ha 
generado. 

Para ello, será necesario trabajar desde la mediación, ya 
que la intervención social no es más que un proceso de 
comunicación, y todo proceso de comunicación es un 
conjunto de mediaciones sociales. Deberemos permitir 
el encuentro en los tiempos y los espacios cotidianos, 
esto provocará procesos de reflexión-acción que 
puedan construir conjuntos de acción (grupos diversos 
unidos para llevar a cabo una acción), que a su vez, 
generen nuevos encuentros y reencuentros para crear 
cosmovisiones generadoras de formas de relación entre 
las redes. 

 En la IAP no se puede hablar de objetos. Este postulado 
vuelve a incidir en el protagonismo del proceso frente 
al producto; estamos hablando de una metodología 
abierta y flexible, que crece en el desarrollo de la propia 
experiencia. 
La idea de proceso abierto nos remite nuevamente a V. 
Pelli, cuando señalaba el tránsito del enfoque disciplinar 
al transdisciplinar y de ahí, al enfoque transectorial 
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(entre sectores técnicos, políticos y ciudadanos); y por lo 
tanto, el paso de producir objetos a diseñar y gestionar 
procesos. 
En el campo del urbanismo los proyectos urbanos han 
estado condicionados por la perspectiva unívoca del 
diseño urbano enfocado desde la idea de la producción de 
objetos, desde una metodología abierta y transdiciplinar 
tiene que ver con el consenso y la coordinación, e 
inevitablemente, hará que los arquitectos y arquitectas 
pasemos al diseño metodológico de procesos. Estamos 
hablando entonces de gestión participativa de procesos 
intersectoriales, lo cual nos lleva al ámbito metodológico 
de la Producción Social del Hábitat que veremos más 
adelante

Etapas y Fases

La estructura y principales etapas de una IAP variarán 
en cada contexto, pero siguen la forma en espiral 
con secuencias de aperturas y cierres que vimos 
anteriormente en los procesos participativos. T. Alberich 
(T. R. coord. Villasante et al., 2002, p. 85) describe cinco 
etapas: 

1. Pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración 
del proyecto
2. Diagnóstico (Primera etapa): acercamiento al 
problema e inicio del trabajo de campo 
3. Programación (Segunda etapa): Proceso de apertura 
a todos los conocimientos y puntos de vista existentes
4. Conclusiones y propuestas (Tercera etapa.): 
Negociación y elaboración de propuestas concretas en 
un Plan de Acción Integral (PAI)
5. Post-investigación: se corresponde con la fase de 
evaluación que incluye la identificación de nuevos 
síntomas

Por otro lado Tomás R. Villasante, propone el desarrollo 
de un proceso metodológico similar configurado en 6 
fases: 
1. Predisposición desde las experiencias previas
2. Construcción del Plan de Trabajo Negociado 
3. Trabajo de Campo y Análisis Abiertos
4. Devoluciones Creativas y Priorización
5. Propuestas Integrales y Sustentables
6. Proceso de Realizaciones y Seguimiento con Monitoreo

Podemos identificar unos ejes centrales en su desarrollo 
que constituyen su esqueleto:
En primer lugar, la delimitación de unos objetivos a 
trabajar que responden a la detección de determinados 
síntomas. A esta etapa de concreción le siguen otras de 
apertura entorno a la problemática y objetivos definidos, 
se dará paso a la elaboración un diagnóstico que recoja 
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posibles propuestas fruto de la praxis participativa, estas 
primeras soluciones servirán de base para su debate y 
negociación entre todos los sectores sociales implicados.
Esta negociación dará lugar a una última etapa de cierre, 
en la que las propuestas se concretan en líneas de 
actuación y en la que los sectores implicados asumen un 
papel protagonista en el desarrollo del proceso. La puesta 
en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en 
el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas, y 
en el que cabrá definir nuevos objetivos a abordar.

4.2.4 Instrumentos metodológicos para la 
participación en la producción del hábitat

Como venimos desarrollando, el enfoque metodológico 
de este trabajo se enmarca en la investigación social y la 
PGSH, con un eje claro en la participación. Esto implicará 
hacernos de instrumentos y técnicas provenientes de las 
ciencias sociales que puedan derivar en otras propias de 
la arquitectura y el urbanismo. 
Víctor Pelli (2010) abordaba este tema planteando 
la intersectorialidad, e insistía en el cambio de rol de 
los técnicos en los procesos participados, que ante 
mecanismos de trabajo por consenso y acuerdo, 
necesariamente diluirá los campos de conocimiento 
específicos. Ello comporta, que los técnicos debemos 
desarrollar tanto requerimientos metodológicos e 
instrumentales como actitudes, «un tema de conciencia» 
(Pelli, 2010, p. 54). Si vemos en el cuadro de T. Alberich 
que mostramos anteriormente, ambas cuestiones están 
interrelacionadas, ya que los instrumentos metodológicos 
dependen de la orientación epistemológica, y ésta 
a su vez, influye en el rol de los actores técnicos e 
institucionales del proceso. En esta línea Montañés 
(2009) propone su principio metodológico cuando se 
refiere a que estas metodologías parten del principio 
de reflexividad . Considera que no existe una realidad 
objetiva e independiente de sujeto observador y que 
todos los grupos participantes deben observar la 
observación de todos los grupos, incluida la del grupo 
investigador. 

Existen numerosos métodos y multitud de técnicas a 
disposición de los procesos participativos. No trataremos 
de referirnos aquí a todas ellas, de las que existe 
además abundante bibliografía; nos vamos a limitar a 
enunciar algunas claves para su caracterización, para la 
comprensión de su sentido en los procesos en que se 
insertan.
Las técnicas de participación son instrumentos al 
servicio de la investigación y como afirma V. Pelli han de 
mostrar coherencia con la orientación metodológica. En 
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ese sentido no han de considerarse como instrumentos 
cerrados sino como elementos a combinar, adaptar o 
recrear según el contexto y la gente que participa en los 
encuentros. 
Para organizarlas, algunos autores han utilizado criterios 
en función de su propio enfoque como investigador o, 
como decíamos antes, se su sentido dentro del proceso. 
Aquí nos limitaremos a ofrecer dos criterios que nos 
servirán para caracterizar algunas de las técnicas más 
conocidas, ya sean del campo de las ciencias sociales o 
del campo del hábitat:

• Según el propósito dentro del proceso

J. Ibáñez distinguía entre dos grupos de técnicas: las 
nómadas y las sedentarias; las nómadas dejan huellas 
en el producto del proceso de producción, huellas de la 
materia prima en el objeto y de la fuerza de trabajo en el 
sujeto. Las sedentarias, no dejan huellas sino que tiende 
a uniformizar los productos (1994, p. 128). Las primeras 
abren los dispositivos a la aleatoriedad (dispositivos 
de conversación, desbordes creativos…), las segundas 
construyen dispositivos cerrados (del tipo pregunta/
respuesta). 
Hay técnicas más pertinentes que otras para la 
perspectiva que siga la investigación, deberán estar 
justificadas por el propósito que las orienta y, en 
cualquier caso, han de tener coherencia en el contexto 
del proceso. J. Ibáñez distinguía entre las perspectivas 
distributiva, estructural y dialéctica, de manera que la 
primera permite investigar hechos, la segunda investigar 
opiniones y la tercera permite hacer con el lenguaje. Sus 
técnicas paradigmáticas eran la encuesta, el grupo de 
discusión y la asamblea, respectivamente.
En la perspectiva distributiva, las herramientas propias 
tienen una dimensión discursiva, persiguen conocer 
la posición de los investigados. Y las técnicas propias 
de la perspectiva dialéctica deben tener una vocación 
movilizadora y de transformación, luego promueven 
la implicación. Las correspondientes a la perspectiva 
estructural buscan la medida de los hechos, se enmarcan 
en una dimensión descriptiva. 
P. Martín (2010) plasma en un diagrama triangular esta 
caracterización que puede ser útil para situar el carácter 
de las herramientas de participación en función de estas 
tres dimensiones y sus finalidades.

Figura 4.9 Caracterización de técnicas 
según su finalidad en el proceso. Fuente 
P. Martín (2010, p. 413)
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ese sentido no han de considerarse como instrumentos 
cerrados sino como elementos a combinar, adaptar o 
recrear según el contexto y la gente que participa en los 
encuentros. 
Para organizarlas, algunos autores han utilizado criterios 
en función de su propio enfoque como investigador o, 
como decíamos antes, se su sentido dentro del proceso. 
Aquí nos limitaremos a ofrecer dos criterios que nos 
servirán para caracterizar algunas de las técnicas más 
conocidas, ya sean del campo de las ciencias sociales o 
del campo del hábitat:

• Según el propósito dentro del proceso

J. Ibáñez distinguía entre dos grupos de técnicas: las 
nómadas y las sedentarias; las nómadas dejan huellas 
en el producto del proceso de producción, huellas de la 
materia prima en el objeto y de la fuerza de trabajo en el 
sujeto. Las sedentarias, no dejan huellas sino que tiende 
a uniformizar los productos (1994, p. 128). Las primeras 
abren los dispositivos a la aleatoriedad (dispositivos 
de conversación, desbordes creativos…), las segundas 
construyen dispositivos cerrados (del tipo pregunta/
respuesta). 
Hay técnicas más pertinentes que otras para la 
perspectiva que siga la investigación, deberán estar 
justificadas por el propósito que las orienta y, en 
cualquier caso, han de tener coherencia en el contexto 
del proceso. J. Ibáñez distinguía entre las perspectivas 
distributiva, estructural y dialéctica, de manera que la 
primera permite investigar hechos, la segunda investigar 
opiniones y la tercera permite hacer con el lenguaje. Sus 
técnicas paradigmáticas eran la encuesta, el grupo de 
discusión y la asamblea, respectivamente.
En la perspectiva distributiva, las herramientas propias 
tienen una dimensión discursiva, persiguen conocer 
la posición de los investigados. Y las técnicas propias 
de la perspectiva dialéctica deben tener una vocación 
movilizadora y de transformación, luego promueven 
la implicación. Las correspondientes a la perspectiva 
estructural buscan la medida de los hechos, se enmarcan 
en una dimensión descriptiva. 
P. Martín (2010) plasma en un diagrama triangular esta 
caracterización que puede ser útil para situar el carácter 
de las herramientas de participación en función de estas 
tres dimensiones y sus finalidades.

Figura 4.9 Caracterización de técnicas 
según su finalidad en el proceso. Fuente 
P. Martín (2010, p. 413)
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M. Montañés (2009), en el marco de su propuesta 
metodológica, nos señala seis tipos de técnicas con 
las que podemos proceder que agrupa, en función del 
propósito que se persigue, en la tabla que presentamos 
a continuación:

TIPOLOGÍA QUÉ PERSIGUE DENOMINACIÓN

DINAMIZADORAS Informar, divulgar y promover la 
participación

Campañas de información difusión y 
animación

DOCUMENTALES

Registrar información socialmente 
cristalizada elaborada por otros 
estudios e investigaciones. 
Así como indagar sobre las 
concepciones socioculturales que 
vierten los documentos escritos y 
audiovisuales

Explotación primaria de fuentes 
secundarias
Análisis de fuentes documentales

DISTRIBUTIVAS
Distribución de la población 
respecto a un significante 
socialmente cristalizado

Censos Encuestas
Historias

ESTRUCTURALES

Conocer y ampliar la información 
referencial y asimismo dar cuenta 
de las posiciones discursivas y de 
la estructura grupal

Historias orales 
Entrevista abierta o semiestructurada 
Entrevista grupal 
Grupo de discusión 
Delphi 
Observación directa y participante 
Grupos triangulares o personalizados

IMPLICATIVAS Y 
REFLEXIVAS

Comprometer al investigador con 
los participantes en el proceso al 
tiempo que se propicia la reflexión

Lluvia de ideas. DAFO. DAFO con actores 
Sociograma 
Mapas mentales 
Mapas parlantes. Autorreportajes 
Matriz de escenarios presentes y futuros 
Flujograma 
Matriz reflexiva

CONVERSACIONALES La elaboración de propuestas de 
manera participada

Grupos nominales. Conversación grupal 
Matriz proyectiva

Tabla 4.5 Técnicas de participación según su 
finalidad en el proceso. Fuente: M. Montañés 
(2009, p. 121) 
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• Según la fase de la investigación en la que se utilicen

Este criterio nos permite mostrar su papel en relación 
a la fase del proceso que se está atravesando. Montse 
Rosa, Luisa Saavedra y Guillermo Hernández (2008) 
han señalado las siguientes técnicas como propias de 
las distintas fases de la investigación acción participada 
según la tabla adjunta:

FASE TÉCNICAS

PRE- INVESTIGACIÓN

Observación participante 
Conversaciones 
Entrevistas informales 
Consulta a fuentes secundarias
 Mapeos 
Transectos

DIAGNÓSTICO

Consulta fuentes secundarias 
Sociograma 
Entrevistas individuales y grupales 
Técnicas con categorías (DAFO, CDD, etc) 
Cualquier otra que se adapte

REFLEXIÓN- PROFUNDIZACIÓN

Análisis de textos y discursos, 
Realización de talleres de creatividad 
Flujogramas 
Matriz de jerarquización 
Asambleas

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Matriz de planificación 
Talleres de programación
 Camino lógico

POST- INVESTIGACIÓN Técnicas para grupos de trabajo 
Dinamización grupal 
Sistematización

En el campo del urbanismo y la arquitectura también hay 
numerosas técnicas participativas. Una buena selección 
se encuentra en Wates (2014), en el Manual para el 
diseño de ecociudades en Europa (Gaffron, Huismans, & 
Skala, 2008a).
Carlos Verdaguer (2005)9 ha hecho una importante 
recopilación, organizándolas en base al ciclo de proyecto 

9 Verdaguer recopila, además de a Wates, Community Planning Han-
dbook, los trabajos de Avventura Urbana; Nabeel Hamdi, Housing wi-
thout houses; Joan Busquets, La urbanización marginal; Julián Salas, 
Contra el hambre de vivienda; Gustavo Romero y Rosendo Mesías 
(CYTED); J. N. Habraken et al., El diseño de soportes; Christopher 
Alexander et al, A pattern language/ Un lenguaje de patrones; Di-
rección General XIII de la Comisión de las Comunidades, Europeas 
European Awareness Scenario Workshop

Tabla 4.6 Técnicas habituales en cada fase 
de la investigación participada. Fuente: 
Rosa, Saavedra, Hernández(2008)
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que veíamos en un apartado anterior de este capítulo 
(diagnóstico y prospectiva, planificación y toma de 
decisiones, diseño y ejecución, retro-alimentación 
y seguimiento. Entre las técnicas entremezcla 
instrumentos próximos a la práctica arquitectónica y 
urbanística con herramientas de la investigación social, 
como la tormenta de ideas o el transecto, 
Vamos a recoger en una matriz varias de estas técnicas 
y herramientas con algunas incorporaciones (en color)10. 
Lo haremos a partir de la tabla que J.M. López (2012) 
elaboró con la recopilación de Verdaguer y haciendo 
el ejercicio de combinar los criterios expuestos: su 
propósito en el proceso y la fase de la investigación y 
las tres perspectivas de investigación: distributivas, 
estructurales e implicativas-reflexivas. El propósito es 
ilustrar, al menos de forma superficial, el estado de 
la cuestión de los instrumentos participativos en la 
producción de hábitat.

10 P. Graffron Proyecto ECOCITY. La ecociudad: cómo hacerla reali-
dad; National Renewable Energy Laboratory of Scotland A Handbook 
for Planning and Conducting Charrettes for High-Performance Pro-
jects
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MÉTODOS TÉCNICAS

fuente fuente

MEDICIÓN
distributiva

POSICIÓN
estructural

IMPLICACIÓN
implicativa

DIAGNÓSTICO Y 
PROSPECTIVA

-Taller de futuro NW Consulta pública AU
NRE X

-Plan comunitario NW Tormenta de ideas AU X
-Taller de Debate 
EASW

PG/CCE Caminata por el barrio AU
NW X X

-Marco Lógico Talleres temáticos AU
NW
NRE

X X

-Charrettes NRE Mesa de planos NW X X
Exposición interactiva NW X
Mapas de actividades NW X

PLANIFICACIÓN 
Y TOMA DE 
DECISIONES

-Taller de fin 
de semana de 
planeamiento

NW Laboratorio de 
proyectos

AU
X

-Jornada de 
planeamiento 
participativo

NW Técnicas de negociación AU/ 
PG X

-Taller de Debate 
EASW

PG/CCE Maqueta viva NW

X-Marco Lógico
-Charrettes NREL

DISEÑO Y 
EJECUCIÓN

-Métodos basados 
en la vivienda 
crecedera

NH·JB·JS 

-Método Walter 
Segal
-Soportes 
y unidades 
separables. 
Habraken

JNH·CYT

-Método de 
generación de 
opciones

CYT

-Método Livingston CYT
-Lenguaje de 
patrones. Alexander

CA·CYT

RETRO-
ALIMENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO

-Marco Lógico Valoración de cambios NW X

I n d i c a d o r e s 
comunitarios

NW X

En cuanto a los métodos y técnicas, como bien analiza 
J.M. López, entre las compiladas por Verdaguer existe 
un predominio de las estructurales y reflexivas-
implicativas, las distributivas se concentran en la fase 
inicial. Verdaguer no cita técnicas para la fase de diseño 
y ejecución, a pesar de ser etapa donde aparece el 
repertorio de métodos más amplio; tal vez ocurra esto 
por ser precisamente la más ligada a la disciplina. Los 
métodos recopilados para el resto de fases se acercan 
más, por otra parte, a los instrumentos de la intervención 
social o el desarrollo local comunitario, mientras que los 
de diseño y ejecución vendrían a ser aportes propios 
de la disciplina. Vamos a señalar brevemente algunos 
aspectos de los métodos y técnicas de la tabla que están 
enfocados en procesos urbanos:

Tabla 4.7 Métodos y técnicas de participación 
para el planeamiento y el diseño urbano y 
arquitectónico según las fases del proceso y su 
finalidad. Elaboración a partir de C. Verdaguer 
(2005) y P. Martín (2004) citados en J.M. López 
(2012). Fuentes: Nick Wates (NW), Avventura 
Urbana (AU), Nabeel Hamdi (NH), Joan Busquets 
(JB), Julián Salas (JS), Gustavo Romero y Rosendo 
Mesías (CYTED), J. N. Habraken (JNH), C. 
Alexander (CA); D.G. XIII de la Comisión de las 
Comunidades Europeas (CCE); P. Graffron(PG) 
realidad; National Renewable Energy Laboratory 
of Scotland (NREL)
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Métodos participativos para el diagnóstico y la toma 
de decisiones 

Verdaguer reseña un amplio abanico de prácticas que 
podemos enunciar aquí como métodos basados en los 
Talleres de Creatividad Social, se trata básicamente de 
crear espacios de diálogo democrático con una visión 
estratégica. Como describe T.R. Villasante (2014), se 
organizan en torno a la autoreflexión sobre síntomas y 
preocupaciones que desemboquen en análisis colectivos 
de la situación, profundizaciones e ideas-fuerza desde 
los que lanzar iniciativas operativas. En cierta medida 
se relacionan con la educación popular de Freire, que 
pretende la apropiación de un aprendizaje colectivo y la 
capacidad de sistematizarlo.
En la tabla, en primer lugar, citando a Nick Wates, 
nos encontramos con los Talleres de Futuro y el Plan 
Comunitario. Ambos son eventos abiertos y diseñados 
para proporcionar información, generar ideas y crear 
interacción entre grupos de interés con un mínimo de 
planificación anticipada.
En esta línea están los talleres EASW (European 
Awareness Scenario Workshop), una metodología 
específica de participación ciudadana consistente en 
una reunión organizada de personas (ciudadanos, 
miembros de asociaciones, técnicos e investigadores 
pertenecientes, políticos y responsables de la toma de 
decisiones y representantes del sector privado) para 
intercambiar opiniones e ideas de futuro y escenarios 
prospectivos. El objetivo es identificar obstáculos al 
desarrollo sostenible o buscar y priorizar soluciones en 
la dirección de la ecología urbana o de cualquier otro 
tema de interés para la comunidad local.
El protocolo que define este método se elaboró, a través 
del programa Innovation liderado desde la DG XIII de la 
Comisión Europea, desarrollado con relación al proyecto 
“La Ciudad Ecológica”. Las técnicas utilizadas son 
principalmente de dinámicas de grupos, con un resultado 
centrado en una visión de futuro deseable y otra que 
se desearía evitar En España algunas experiencias que 
han utilizado este método han sido el barrio de Trinitat 
Nova en Barcelona o el proceso de ensanche de El Prat 
de Llobregat.

Otra metodología de estas características menos 
utilizada en España, es el método Charrettes.
Este proceso es una estrategia multidisciplinar cuyos 
propósito general es el de crear una visión clara para el 
proyecto y fijar unos objetivos, formar a un equipo de 
trabajo y perfilar los primeros pasos para alcanzar los 
objetivos. Se organiza mediante workshops intensivos, 
de trabajo colaborativo para crear diseños realistas, 
alcanzables y funcionales. Los grupos están formados 
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por varios agentes y expertos que discuten soluciones 
que se ajusten tanto a las peticiones de los usuarios 
como a un enfoque sostenible del proyecto. 

El Gobierno de Escocia desarrolló en 2011-2012 la 
iniciativa Charrette Mainstreaming Programme con la 
finalidad de fomentar el uso de esta metodología dentro 
de su línea de trabajo (Sustainable Communities). Dentro 
de los aspectos que aborda el Gobierno de Escocia se 
encuentra el del entorno construido (Built Environment), 
que tiene entre sus objetivos el incrementar el 
crecimiento económico sostenible a través de la 
legislación, las políticas públicas y las decisiones sobre 
arquitectura, planeamiento y criterios de diseño urbano 
participativo. 
En la convocatoria (2015-2016) de Charrette 
Mainstreaiming Programme el presupuesto se 
incrementó hasta 300.000 libras y, adicionalmente se 
invitó a grupos comunitarios y organizaciones del tercer 
sector a solicitar ayudas y a liderar la puesta en marcha 
de charretes en sus comunidades un 50% financiación 
por parte del gobierno.

Métodos participativos para el diseño urbano y la 
ejecución 

Desde el punto de vista de la producción social del 
espacio público, dentro de nuestro campo de interés, 
cabe dedicar un apartado a la fase de ejecución y diseño 
urbano dentro de las secuencias metodológicas que 
venimos desarrollando. 
Romero y Mesías (2004) reseña cuatro métodos de 
diseño participativo que enunciaremos brevemente 
aunque algunos de ellos ya han sido citados: se trata 
del sistema de Soportes y unidades separables de N. 
Habraken; el Lenguaje de patrones de C. Alexander; el 
Método de generación de opciones, de Weber y Pyatock; 
y el Método Livingston de diseño participativo.
Una interesante y reciente aportación teórica al estudio 
de la introducción de criterios de participación en la 
producción del hábitat, en particular la introducción 
del diseño participativo en programas de viviendas, es 
la tesis doctoral El diseño participativo en programas de 
rehabilitación de viviendas, del arquitecto José María 
López Medina (2012); donde ofrece orientaciones 
metodológicas para introducir criterios de diseño 
participativo en programas de rehabilitación. Partiremos 
de su análisis de los métodos antes citados, desde 
la perspectiva que nos interesa en este trabajo, para 
extraer las fuentes metodológicas que nos puedan servir 
para encuadrar la investigación social y la producción 
social del espacio público. 
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El método de soportes y unidades separables.El 
Método de Soportes y Unidades Separables se basa 
en la distinción entre el soporte, elemento inamovible 
del edificio (estructuras, instalaciones, etc.) dentro 
del ámbito de un diseño o decisión comunitaria; y por 
otro lado, la unidad separable (particiones, distribución 
interior, armarios y mobiliario), que ofrecerían la 
posibilidad de ser diseñados de manera individual.
Parte de la idea de que la responsabilidad de la vivienda 
como unidad estructural está equilibrada entre varios 
ámbitos, esferas o agentes; uno de ellos es el propio 
habitante, existiendo adicionalmente ámbitos de 
responsabilidad asociados a una infraestructura mayor 
sobre la que el individuo no puede decidir, y que 
igualmente afectan a la vivienda. 
La propuesta de Habraken11 se basa en “dos supuestos: 
primero, que el usuario debe ser capaz de tomar 
decisiones sobre su propia vivienda –modificarla y 
adaptarla a sus necesidades cambiantes– y, segundo, 
que resulta más factible producir industrialmente los 
componentes de la vivienda, que la vivienda entera” 
(Romero et al., 2004, p. 63). 
El sistema pretende dar respuesta a la demanda 
contemporánea de una vivienda diversa, flexible y capaz 
de incorporar al usuario en la toma de decisiones. La 
complejización de esta idea de correspondencia entre 
escalas de uso llevó a la formulación de los conceptos de 
niveles y esferas de control, aplicable a todas las escalas 
del hábitat, desde el territorio hasta el mobiliario pasando 
por la ciudad, el barrio, el vecindario y la edificación, 
donde cada nivel superior prioriza decisiones colectivas 
y determina los soportes del nivel inmediatamente 
inferior (Habraken & Mignucci, 2009).

11 El SAR desarrolló las publicaciones Soportes: una alternativa al 
alojamiento de masas en 1962, y posteriormente en 1974 El diseño 
de soportes donde se ponían de manifiesto los principios del método 
propuesto por el SAR y Habraken

Figura 4.10  
Nuevasalternativasparaelhabitatcontemporaneo.
wordpress.com
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- El Lenguaje de Patrones: Este método lo desarrolla 
el arquitecto y matemático austriaco, Christopher 
Alexander12. Pretende poner un procedimiento de 
diseño a disposición de los habitantes a través de la 
identificación de patrones (patterns). 
Los ejes sobre los que pivota la propuesta de Alexander 
son los de la consecución de la “cualidad sin nombre” 
y del “modo intemporal” de construir. Este último, es 
considerado como un proceso, a través del cual el orden 
de un edificio (o una ciudad) surgen de la naturaleza 
interna de los seres vivos, así como de la materia que lo 
componen. 
Alexander intenta sistematizar el proceso para crear 
espacios según una serie de acontecimientos, bajo 
un conjunto de circunstancias dadas, que suceden de 
manera regular en lugares específicos, los patrones, que 
se conjugan y forman un lenguaje. 

“Los patrones implican a la vez la idea de repetición 
y de singularidad. En este sentido, pretenden 
emular a la naturaleza, en tanto en ella las mismas 
características generales se repiten constante- 
mente, mientras cada manifestación específica no 
es nunca idéntica a sus semejantes”(Romero et al., 
2004, p. 71)

El método consta de dos partes: primero la identificación 
de patrones, que de forma secuencial van resolviendo 
las relaciones entre problema y contexto hasta culminar 
en una solución. Segundo definir las formas en las que se 
combinarán, el lenguaje, que guía tanto las distintas fases 
de solución de un proyecto específico, como la suma 
de las acciones individuales que dan pie a un entorno 
construido colectivamente(Romero et al., 2004).

En su libro “Urbanismo y participación”, Alexander 
establece las bases de un proceso dinámico entre usuarios 
y técnicos basados en el principio de la participación. El 
experto realizaría propuestas que podría someter a la 
consulta de los futuros usuarios. 
El conocimiento técnico de los patrones y su aplicación 
no sería una capacidad distintiva de los expertos, la 
población, a juicio de este autor, debía tener el máximo 
poder de participación: “todas las decisiones sobre lo que 
se ha de construir y sobre cómo se ha de construir deben 
estar en las manos de los usuarios.” (Alexander, 1976, p. 
12); y matiza que el máximo grado de participación es la 
autoconstrucción sin la ayuda de expertos, y el mínimo, 

12 El arquitecto, afincado en Estados Unidos desde los sesenta de-
sarrolló el Lenguaje de los Patrones en el Center for Environmental 
Structure a través de tres libros: El modo intemporal de construir 
(1979), Un lenguaje de patrones (1977) y Urbanismo y participación: 
el caso de la Universidad de Oregon (1975).
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el de una relación comercial experto-cliente (ibíd.: 30-
35). En todo caso, enfatiza especialmente las virtudes 
de la cooperación mutua entre expertos y población. 
Esta cooperación consiste en dialogar sobre croquis, 
esbozos de diseño y planes provisionales, donde las 
decisiones finales se toman por unanimidad. El proceso 
de participación lo simplifica al enfoque tecnocrático 
de «resolución de problemas» en el que se soslayan 
los intereses y dinámicas de interacción entre todos los 
actores que pueden estar involucrados en un proceso de 
planificación (Friedmann, 1991, p. 18). 

- El método Livingston: El método desarrollado por el 
arquitecto argentino Rodolfo Livingston está pensado 
para ser aplicado en reformas o proyectos de nueva planta 
de viviendas unifamiliares aunque puede adaptarse a 
otras situaciones. El arquitecto trabaja directamente 
con la familia-cliente, y mediante en una Hoja de Ruta 
va teniendo una serie de encuentros destinados a ir 
desgranando la demanda explícita, el proyecto del 
cliente, de sus necesidades, demanda latente. Para 
ello se vale de una serie de técnicas dialécticas, y de la 
mayéutica con las que va recopilando la información. 
Se basa en la premisa de que cada problema de diseño, 
aun cuando presente manifestaciones similares a las 
de otros problemas, requiere diferentes respuestas, lo 
que elimina la posibilidad de soluciones prefijadas y 
repetitivas. Las fases del método son las siguientes:

1. El pacto. Explicación del método y acuerdo inicial

2. Información del sitio, el cliente y los recursos. La 
información sobre las demandas del cliente se recogen 
según:

 - El Proyecto del Cliente (PC), conocer el proyecto 
que tiene pensado por el cliente 
-  Más-Menos: conocer lo que más les gusta de la 
casa y lo que menos
- Ejercicio fiscal: criticar todo lo posible la vivienda 
para detectar sus defectos menos evidentes
- Casa Final Deseada (CFD): soñar acerca de la casa 
sin tener en cuenta ningún condicionante para que 
emerjan aspiraciones que permanecieron ocultas 
porque se estimaban inalcanzables
- La historia, relato de la casa y del hábitat familiar 
para entender las preferencias de los usuarios
- La familia: permite conocer las necesidades de cada 
habitante
-Sitio actual: permite conocer cómo se habita la 
vivienda actual

Figura 4.11 Aplicación del método para el 
concurso PREVI, Lima. Vías locales anilladas; 
Nucleos activos; Planta de la propuesta de 
conjunto; Red de circulaciones peatonales y 
espina de servicios. Fuente: Romero y Mesías 
(2004:74-76)
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3. Creatividad y desarrollo de variantes. En ella, 
el arquitecto pasa por varias etapas para generar 
propuestas concretas y factibles. Livingston las etapas 
creativas en Creación de campo, Fuegos artificiales y 
Sensatez.
4. Presentación de variantes. Se explican las variantes a 
la familia
5. Ajuste final, definiendo el anteproyecto final. Se 
introducen ajustes a la opción elegida y se define el 
anteproyecto final.

Para la fase de ejecución Livingston entrega un Manual 
de Instrucciones con los planos y detalles junto a cintas 
de audio que ofrecen información complementaria.

- El método por generación de opciones: desarrollado 
por Hanno Weber y Michael Pyatok en la Universidad 
de Washington, en San Louis, Missouri, es aplicable 
a procesos más complejos, en términos de actores 
y decisiones, trascendiendo la actividad del diseño 
arquitectónico.
Se compone de una etapa inicial de construcción 
colectiva de criterios y la definición de variables que 
se consideren primordiales, asentando así aquellos 
aspectos que deben ser decididos, es decir, se procede 
a “identificar los aspectos clave que tienen que ser 
discutidos y decididos” (Romero et al., 2004, p. 86). 
En la segunda etapa se desarrollan las posibles opciones 
y combinaciones, haciendo uso de diferentes técnicas 
(talleres, lluvias de ideas, etc.), plasmando los resultados 
en una serie de matrices. En función de la complejidad 
del caso, el método se va repitiendo definiendo variables 
y opciones en sus distintas escalas de decisión: el 
barrio, el edificio colectivo, la vivienda, etc. Un aspecto 
fundamental del proceso es que:

Figura 4.12 Aplicación del método Estudio 
de Factibilidad. Fuente: Romero y Mesías 
(2004:78)
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“la disminución gradual de la complejidad facilita 
la participación y el compromiso de la gente en 
la preparación de propuestas de solución ante un 
problema habitacional. Al analizar una diversidad 
de alternativas, en cada nivel de complejidad, los 
participantes no sólo amplían su conocimiento de 
lo que es posible, sino que también se capacitan a 
sí mismos para emitir juicios de lo que es deseable” 
(Romero et al., 2004, p. 88)

Conforme se van reduciendo opciones, se reduce 
también el nivel de complejidad y los debates en cada 
una de sus escalas van configurando la visión grupal. 
Es importante seleccionar un número de opciones 
adecuado para una discusión útil y eficaz.

Figura 4.13 Ejemplo de matriz de opciones entre estacionamientos, 
traza y viabilidad. Fuente: Romero y Mesías (2004:91)

Para terminar este apartado realizaremos un análisis 
comparado según el campo de aplicación de cada 
método, nos apoyaremos en la reflexión que realiza J. 
M López (2012) para caracterizar sus atributos y conocer 
las distintas situaciones a las que se presta mejor la 
utilización de un método u otro.

Los Soportes de Habraken tienen su campo de aplicación 
más claro en el diseño de la vivienda colectiva de nueva 
planta, aunque el desarrollo del concepto de niveles y 
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esferas contiene una visión sistémica que sería aplicable 
a todas las escalas del hábitat (López Medina, 2012, p. 
236). En actuaciones de diseño urbano, el sistema se 
ha aplicado como instrumento de análisis (Habraken 
& Mignucci, 2009) (Habraken y Mignucci, 2009) y sería 
viable emplearlo como recurso de diseño en según qué 
casos.
El Lenguaje de Patrones resulta especialmente apto 
para las situaciones de nueva planta, ya sean casos de 
diseño arquitectónico o urbano, debido a su premisa de 
ir construyendo un lenguaje proyectual específico para 
cada caso.
Livingston se orienta claramente a vivienda unifamiliar, 
aunque es cierto que la estructura con la que se van 
deslindando las demandas explícitas de las latentes, 
puede ser aplicado a cualquier objeto de estudio, en 
nuestro caso el diseño urbano. Finalmente, Generación 
de Opciones se revela como el más adaptable a 
cualquier situación, diseño habitacional o urbano, dada 
su naturaleza generalista ya que plantea básicamente 
un itinerario abstracto para la definición conjunta de 
prioridades y soluciones.

Método para la gestión participativa integral del ciclo 
de proyecto

Cerraremos este recorrido del estado de la cuestión 
del instrumental participativo de la producción del 
hábitat con la propuesta de Mariana Enet de un enfoque 
participativo integral; se concreta en un Sistema 
integrado de Diagnóstico + Planificación + Monitoreo + 
Evaluación + Comunicación (Enet, 2007)
Enet propone un método abierto, flexible y adaptativo 
para la evaluación de programas y proyectos de 
hábitat. En ese sentido no plantea una estructura lineal 
basada en etapas cerradas, sino momentos abiertos 
interrelacionados. De ese modo se propone un modelo 
de proceso que avanza en forma de espiral. Se opera 
por ciclos de profundización, los cinco momentos son: 
aproximación, enfoque, diseño, prueba y ajuste, y 
utilización de resultados.
Una vez definido el enfoque con todos los agentes 
participantes, se comienza a trabajar la fase de 
diseño, organizada a su vez en fases de diagnóstico, 
planificación, monitoreo-evaluación y comunicación, 
que interactúan de forma sistémica. Al diagnóstico 
inicial sigue una profundización en temas estratégicos, 
tal como veíamos que opera la investigación participada. 
A continuación propone como instrumento para una 
planificación participada e interactoral el método de 
Marco Lógico, que vincula planificación estratégica y 
programática. Después se definirían participativamente 
los indicadores de metas, productos, resultados e 
impacto para utilizarlos como instrumentos de ruta para 
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la rectificación estratégica del proceso. 
El momento de diseño concluye con la fase de 
comunicación, donde destaca el empleo de técnicas 
visuales en papelógrafo. El cuarto momento, de prueba 
y ajuste, permite hacer relacionar lo planificado y su 
puesta en práctica. Y concluye el ciclo con la utilización 
de resultados o consolidación en el empleo del método.

Figura 4.14 Metodología de evolución 
geométrica por “MOMENTOS” interactivos. 
M. Enet (2007, p 116)
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4.3 METODOLOGÍAS PARA IMPULSAR LA 
INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD URBANA 

4.3.1 Smart Citizens vs Smart Cities. Innovación 
Ciudadana vs Innovación social 

Para terminar el capítulo reflexionaremos acerca del 
urbanismo en la era digital y la incorporación de nuevas 
perspectivas disciplinares a la hora de acometer los 
proyectos y procesos urbanos, así como de la necesaria 
complementariedad entre instrumentos, metodologías 
y conocimientos que doten de mayor consistencia y 
eficacia a la idea de una ciudad de código abierto.

La planificación urbana en la última década ha permitido 
la emergencia de prácticas urbanas provenientes de 
otros sectores, lo cual está transformando la propia 
noción de urbanismo tal y como lo habíamos conocido 
hasta ahora. Estas nuevas fórmulas de intervenir en 
la ciudad y de desarrollar estrategias de innovación 
urbana son múltiples y variadas. Uno de los principales 
insumos son las iniciativas promovidas por innovadores 
tecnológicos que están facilitando al ciudadano acceder 
a información y organizarse colectivamente con el objeto 
de hacer un uso más inteligente de la ciudad. 
La inventiva ciudadana ha abierto espacios vacíos para 
cultivo o reconvertido edificios desocupados en centros 
sociales para la cultura. Esta reinvención de la ciudad 
está movilizando toda una serie de herramientas que 
permiten una posición activa y emprendedora respecto 
al hábitat urbano; mapean, visibilizan, documentan, 
archivan y amueblan el espacio urbano. Instrumentos 
que aportan nuevas capacidades a la ciudad y nuevas 
habilidades a sus habitantes producto de la colaboración.
La asimilación de estos fenómenos, por parte de la 
práctica urbanística, como una oportunidad para un 
cambio de paradigma en el urbanismo es todavía 
incipiente. La visión de los gobiernos municipales y 
otros grupos de presión urbana buscan proyectos que 
provoquen cambios radicales en las ciudades desde una 
visión paternalista hacia su propia población, aunque 
este tipo de actuaciones también se han visto paralizadas 
ante la falta de inversiones públicas en regeneración 
urbana. 
Volvemos a traer aquí la idea de J. Freire (2006) del 
Urbanismo 2.0 para resaltar que la tecnología nos 
permite hoy en día superar muchas barreras que 
en el pasado impedían modelos “de abajo a arriba” 
y, en gran medida, auto-organizados. El urbanismo, 
entendido como política local, no sólo en manos de 
los especialistas, debería acompañar a la creatividad e 

Figura 4.15 Smart Citizens. Fuente: 
colaborabora. www.colaborabora.org
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innovación ciudadana, y generar las herramientas y los 
escenarios que se precisen en cada momento. 
En este sentido, la construcción colectiva de la ciudad 
desde una perspectiva creativa y ligada a las tecnologías, 
viene asociada en los últimos tiempos al mito de las 
Smart Cities (Fernández, 2016); un modelo de ciudad 
que ha emergido con fuerza como referencia a la que 
confiar la renovación de la gestión urbana. 
En el caso específico del urbanismo y el planeamiento 
municipal, las propuestas han ido encaminadas a la 
incorporación de soluciones digitales en sentido amplio, 
con la exploración del funcionamiento urbano a través 
del uso del Big Data. Esta emergencia ha creado la 
estandarización del término y con ello, ha alentado 
estrategias de marketing urbano como un recurso 
para dotar de modernidad a la imagen de marca de las 
ciudades. Estas operaciones han precipitado multitud de 
proyectos, que como ya ocurrió a finales de la década 
de los 90 con los grandes acontecimientos y eventos 
internacionales, han justificado la transformación de la 
ciudad por completo desde una lógica centralizadora, 
privativa y jerárquica.

Algo parecido ha ocurrido con la innovación social como 
concepto. En el mundo empresarial la innovación se 
concibió muy vinculada a la tecnología y como parte 
de una secuencia lineal: la I+D+i. Este proceso de 
investigación daba paso al desarrollo de una solución 
técnica que finalmente se convertía en innovación, 
una vez comercializada en la sociedad. A partir de la 
apuesta empresarial por la innovación, empieza a tomar 
relevancia la innovación social, que venía a reclamar la 
existencia de procesos que no generaban rentabilidad 
económica directa y buscaban cierto impacto social 
(Freire, 2017).
Este enfoque, aunque reconocía otras maneras de 
innovar, siguió una estructura lineal donde la élite 
tecnológica y empresarial siguen siendo los que 
proporcionan las soluciones a los afectados. 
El «solucionismo tecnológico» (Freire, 2017; Morozov, 
2015) (denominación referida en concreto a las 
prácticas de Silicon Valley, como máximo exponente), 
desarrolla soluciones generales bajo la premisa de 
resolver problemas sociales globales de forma sencilla y 
meramente tecnológica. 
Esta idea, entiende el mundo desde una visión 
simplificadora, separando, reduciendo y abstrayendo los 
problemas (Morin, 1990, p. 89), admite que requieren 
soluciones técnicas sencillas pero que a su vez, generan 
nuevos problemas derivados. 
J. Freire apunta que este solucionismo no es nuevo, ni 
exclusivo del mundo de la tecnología; y ciertamente, 
como hemos visto a lo largo del desarrollo de la Tesis, 
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algo similar ocurre en el ámbito urbano. 
Los expertos, que configuran la tecnocracia al servicio 
de las instituciones públicas, se han especializado en la 
resolución de problemas desde una visión disciplinar; 
como argumenta a lo largo de toda su obra Morin, la 
disciplina parcela el conocimiento, supone una categoría 
organizadora en el para el conocimiento científico, y esta 
delimitación, a veces exacerbada, puede convertirse en 
un verdadero impedimento de caminos de innovación 
que puedan ser producto de otras escuchas, de las 
que puede nacer una creatividad capaz de resolver 
situaciones complejas.

Frente a este concepto de innovación social, ha 
aparecido con fuerza la innovación ciudadana o cívica, 
que introduce un enfoque diferente para la generación 
de innovación con impacto social. 
Por una parte, mientras la innovación social se sitúa en 
los márgenes de lo empresarial o comercial (innovación 
principal); la innovación ciudadana reconoce que puede 
y debe estar implicada en los procesos de innovación, 
puede ser con un objetivo empresarial, pero la mayor 
parte de la innovación no se organiza por razones 
comerciales.
Existen dos características básicas que diferencias ambos 
enfoques (Freire, ob. cit.): frente al «solucionismo» 
basado en propuestas genéricas que ponen a la 
tecnología en el centro de las cadenas de valor, la 
innovación ciudadana desarrolla procesos locales que 
diversifican la innovación, se adapta al contexto y coloca 
a las personas en el centro.
Por otro lado, la innovación ciudadana parte de un 
planteamiento inclusivo, por lo que los afectados 
trabajan de forma activa con expertos de diversas 
disciplinas en la producción de soluciones.
La innovación convencional utiliza métodos de 
diagnóstico realizados, casi en exclusiva, por expertos 
para la comprensión de los problemas que aborda. 
La innovación ciudadana desarrolla mecanismos de 
escucha basada en la inmersión y participación activa: 

“la innovación ciudadana entiende la innovación 
como un proceso colectivo que forma parte de la 
propia naturaleza humana y que se asienta sobre la 
capacidad de escucha y sobre lo indisciplinar y que 
actúa siempre de modo situado” (Ob. cit.)

La innovación ciudadana no es algo susceptible de ser 
planificado pero si existen mecanismos que pueden 
hacerla visible e infraestructuras que permitan su 
desarrollo. 
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4.3.2 Los laboratorios ciudadanos como dispositivos 
para la innovación ciudadana.

Los impactos derivados de soluciones urbanas 
exclusivamente tecnológicas han suscitado la 
reivindicación de la figura de smartcitizens (ciudadanía 
inteligente), iniciativas ciudadanas conectadas, 
colaborativas y proactivas con el entorno urbano. 
Esta idea conecta con la del P2P: compartir y colaborar 
para aumentar la eficiencia de los procesos y  alcanzar 
soluciones óptimas mediante el poder de la inteligencia 
colectiva. Es precisamente esta óptica la que está 
posibilitando el desarrollo de estrategias colectivas que 
potencian el bien común y, por lo tanto, una innovación 
urbana al servicio de los intereses de la ciudadanía. 
Actualmente, contamos con una ingente cantidad de 
herramientas relevantes para la innovación urbana, 
pero son los denominados laboratorios ciudadanos 
los entornos que creemos más se ajustan a la idea 
de proceso participativo al servicio de la innovación 
ciudadana que manejemos en este trabajo.
Un aporte al propio concepto de innovación ciudadana 
y laboratorio ciudadano -además de desarrollar un 
pensamiento profundo y original sobre ello-  es el de A. 
Lafuene y J.Freire. Los autores definen los laboratorios 
como infraestructuras para que las comunidades puedan 
abordar retos de innovación, pero a la vez dispositivos 
que ayudan a visibilizar las prácticas y por tanto a que los 
ciudadanos tomen protagonismo y responsabilidad en el 
abordaje de los problemas complejos que nos afectan. 
Están diseñados para trabajar como comunidades de 
aprendizajes a través de prototipos, desde un enfoque 
indisciplinar: lo amateur, lo interdisciplinar y desde las 
minorías. Las herramientas principales desde las que 
se trabajan en los laboratorios son (Estalella, Rocha, & 
Lafuente, 2013; Lafuente, 2016)

- La convocatoria pública: mecanismo de comunicación 
para la atracción de personas interesadas, de conexión 
con comunidades y, especialmente de escucha de las 
diferentes voces y sensibilidades que existen en la 
ciudadanía.

- El prototipado: proceso de producción experimental 
que constituye una herramienta de escucha dado que 
permite poner a prueba hipótesis e ideas y comprender 
en profundidad las perspectivas de los implicados.

- La documentación: como parte esencial del proceso 
de trabajo y como forma fundamental de transferencia 
de conocimiento. Con productos y procesos de código 
abierto para asegurar el impacto futuro y el carácter 
recursivo y de lo que allí sucede. 

Figura 4.16 Escucha. Fuente: 
www.santiagodemolina.com
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- La mediación: un mecanismo amplio que opera de 
muchas formas, ayudando a incubar comunidades de 
práctica. En este sentido la función de mediación va 
desde la acción pedagógica para hacer comprensibles los 
prototipos en general, coordinar y gestionar los trabajos 
que tienen que ver con los cuidados o liderar procesos 
de investigación y producción.

Estos criterios entroncan con la cultura digital y las 
prácticas hackers. En este contexto nos encontramos 
entornos donde las prácticas con las tecnologías digitales 
favorecen lo abierto y colectivo. Fenómenos similares, 
que podríamos definir como laboratorios ciudadanos, 
han sucedido y suceden en otros ámbitos del activismo 
y movimientos sociales, en colectivos artísticos y 
culturales o en comunidades científicas, por citar solo 
algunos casos.
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5.1 LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA. EL POR QUÉ Y 
EL CÓMO 

En los capítulos anteriores hemos expuesto el marco 
teórico-metodológico y argumentado el enfoque 
participativo de la investigación. Hacíamos alusión a 
la construcción de conocimiento desde un análisis de 
la realidad con miras a su transformación, con base en 
la IAP y donde el protagonismo de los participantes es 
fundamental. 
Podemos decir que realizar una investigación 
participativa requiere fomentar que -junto con los 
promotores de la investigación- el tejido asociativo y 
los habitantes de la comunidad sean parte del proceso 
y tengan la posibilidad de proponer alternativas, e 
incluso, modificar el rumbo de la investigación. El 
paso de objeto a sujeto-objeto de estudio requiere 
interactuar a lo largo del proceso investigador (diseño, 
fases, devolución, acciones, propuestas...), algo que 
no se puede hacer externamente y que necesita una 
implicación y convivencia del investigador externo en la 
comunidad a estudiar (Alberich Nistal, 2002), es decir, un 
método de trabajo que se lleve a cabo in vivo, a partir de 
la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto 
(Bonilla Castro & Rodríguez EhK, 1997). 
Al propiciar la producción de conocimiento y propuestas 
de actuación de manera participada, se proporciona la 
materia prima con la que analizar las redes y conjuntos 
de acción1, y los posicionamientos existentes entre los 
participantes sobre una determinada problemática. 
De esta forma, como hemos reiterado, se elimina la 
separación entre conocimiento científico y conocimiento 
popular, ya que las lógicas de uno y otro son interpretadas 
como igualmente válidas para la producción de 
conocimiento. 
Este modo de proceder, como afirma Montañés (ob. cit), 
es imposible que sea lineal y ha de estar basado en una 
estrategia. E. Morin define la estrategia como el elemento 
flexible capaz de hacer frente a la incertidumbre, en 
contraposición a la lógica rígida del plan o el programa. 

“La noción de estrategia se opone a la de 
programa. Un programa es una secuencia de 
acciones predeterminadas que debe funcionar en 
circunstancias que permitan el logro de los objetivos. 
Si las circunstancias exteriores no son favorables el 
programa se detiene o falla. Como hemos visto, la 

1 Como vimos en el capítulo del marco metodológico, los conjuntos 
de acción se generan en las redes (asociativas, vivenciales, laborales) 
a partir de alianzas en base a estrategias comunes y a las emociones 
y las confianzas

“el método es lo que enseña a 
aprender”
Morin, E. (1993). El método. La 
naturaleza de la naturaleza. Madrid: 
Cátedra.(p. 35)
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estrategia elabora uno o varios escenarios posibles. 
Desde el principio se prepara, si sucede algo nuevo o 
inesperado, a integrarlo para modificar o enriquecer 
su acción” (Morin, 1990, p. 126).

De acuerdo con lo anterior, el diseño y la metodología 
de investigación conforman una estrategia teórica 
y metodológica en elaboración, con el propósito 
de comprobar cómo se resuelven las preguntas de 
investigación, las coincidencias y paradojas en torno a 
las hipótesis propuestas y la constatación de algunos 
hallazgos. Hemos intentado hacer compatibles la 
refutación de las hipótesis y los objetivos que se 
marcaba la Tesis (las intenciones de conocimiento del 
saber científico) con los logros, en términos prácticos, 
en la transformación social del hábitat de quienes han 
participado en el proceso (los propósitos y los resultados 
obtenidos del saber elaborado). 
El proceso de investigación asume los principios de la 
lógica compleja, dialógica, hologramática y recursiva 
(Morin, 1990); se verá condicionado por cada etapa, 
de tal modo que los participantes debatan entre sí en 
la construcción de propuestas. Cada una de las etapas 
del proceso quedará incluida en todas y cada una de las 
parte del proceso, siendo cada parte causa y efecto. El 
diseño quedará abierto, producirá círculos inacabados 
que describen una trayectoria espiral (Montañés 
Serrano, 2003) aunque esto no significa que quede a 
expensas de la improvisación permanente. 
El modelo metodológico está basado en la IAP, orientado 
a facilitar procesos de reflexión y acción colectiva dentro 
de las comunidades; sustituye el método inductivo (de 
lo concreto a lo general) o el deductivo (de lo general a 
lo particular) por un método basado en la «abducción» 
(Montañés Serrano, 2006, p. 243), donde la agregación 
de discursos, reflexiones y pensamientos produzca 
nuevos escenarios de acción a partir de lo conocido. 
La IAP, como un aspecto sustancial de su enfoque 
operativo, fomenta el uso de los métodos cualitativos 
sobre los cuantitativos, aunque no rechaza ninguno de 
ellos. La lógica que hemos seguido en la investigación es 
la de triangulación2, de métodos, técnicas y disciplinas. 

2 La triangulación hace referencia a la forma de abordar la realidad 
desde distintos puntos, ya sean las disciplinas, los métodos, las téc-
nicas, etc. Puede ser:
- Triangulación de datos: utilizando una gran variedad de fuentes de 
datos en un estudio
-. Triangulación del investigador: utilizando diferentes investigadores 
o evaluadores.
- Triangulación teórica: utilizando diferentes perspectivas para inter-
pretar un simple conjunto de datos
- Triangulación metodológica: utilizando múltiples métodos para es-
tudiar un problema simple
- Triangulación disciplinar: utilizando distintas disciplinas para infor-
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En este sentido, para dar cuenta de los posicionamientos 
discursivos existentes en torno al objeto de estudio, 
se ha de partir de algún criterio estructurador inicial; 
para ello, hemos utilizado el estudio de caso como 
herramienta marco de investigación, coincidente con 
la IAP en el planteamiento de la investigación desde 
dentro de la realidad social. Entre sus fortalezas está 
que, a través del mismo, se puede registrar la conducta 
de las personas involucradas en el fenómeno estudiado 
(Martínez Carazo, 2006); además, los datos también 
pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes. 
La mayor parte de la literatura sobre el estudio de casos 
lo ubica en el marco de la investigación cualitativa y 
la indagación naturalista. Esto no quiere decir que no 
se puedan usar datos cuantitativos en un estudio de 
casos, sino que su sentido y su lógica se enmarca en 
una visión global de la investigación cualitativa, donde 
lo que interesa es comprender el significado de una 
experiencia. Uno de los investigadores más relevantes en 
este campo, R. Yin (1994), define el estudio de casos en 
la metodología de investigación como “una investigación 
empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en 
su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y 
el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que 
múltiples fuentes de evidencia son utilizadas”. Este sería 
uno de los conceptos más fáciles de comprender sobre 
lo que implica este tipo de estudio, un entendimiento 
comprehensivo, una descripción extensiva de la situación 
y el análisis de la situación en su conjunto, dentro de su 
contexto. 
Los estudios de casos se caracterizan por una descripción 
intensiva, holística y un análisis de una entidad, un 
fenómeno o unidad social, enmarcado en su contexto 
social; analiza en profundidad la interacción de los 
factores que producen cambio, pueden ser grupos 
(familias, comunidades, etc.) o personas (historias de 
vida), un programa, un proceso o una institución; utiliza 
particularmente la observación, las historias de vida, las 
entrevistas, los cuestionarios, los diarios, autobiografías, 
documentos personales o colectivos (Monje Álvarez, 
2011).

Según lo anterior, parece pertinente la utilización del 
caso de estudio para la definición de una estrategia 
de investigación dirigida a comprender las dinámicas 
presentes en contextos singulares. En primer lugar, 
porque permite abarcar el ámbito cotidiano de la 
población sujeto-objeto de estudio, esto requerirá la 
definición de unos criterios, que comentaremos más 
adelante, que faciliten la recogida de información 

mar la investigación
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primaria. 
Por último, respecto a la generalización a partir de 
casos, su representatividad reside tanto en el propósito 
y el diseño de la investigación como en las cualidades 
metodológicas (Rialp-Criado, 1998 en Martínez Carazo, 
2006). Los análisis de casos en profundidad tratan 
de comprender el proceso por el cual tienen lugar 
ciertos fenómenos, permiten captar adecuadamente 
la heterogeneidad y facilitan la selección deliberada de 
aquellos casos que se revelan críticos para valorar una 
teoría ya existente o en desarrollo, frente al muestreo 
probabilístico o aleatorio. Para Yin (1994) la cuestión 
de generalizar a partir del estudio de casos no consiste 
en una «generalización estadística», como ocurre en 
las encuestas, sino que se trata de una «generalización 
analítica», que sirve para ilustrar o generalizar una 
teoría. Así, los resultados del estudio de un caso pueden 
generalizarse a otros que representen condiciones 
teóricas similares, en el caso de estudios de casos 
múltiples estas generalizaciones se refuerzan al diseñar 
evidencias corroboradas a partir de dos o más casos de 
«replicación literal» o para cubrir diferentes condiciones 
teóricas, aunque dieran lugar a resultados opuestos, lo 
que el autor llama «replicación teórica».

Esta Tesis presenta como caso de estudio un barrio 
que está desarrollando un proceso orientado a la 
planificación urbana participada. La representatividad , 
en cuanto a las cualidades de la propia metodología, se 
halla en la capacidad de la estrategia metodológica de 
crear conjuntos de acción, lo cual hace posible procesos 
participativos con la base social. Por otro lado, en cuanto 
al propósito, se entiende que es necesario desarrollar 
procesos de transformación urbana que busquen barrios 
con mejores espacios para desarrollar la vida cotidiana, y 
que estos procesos, se hagan contando con la ciudadanía. 
Por ello, se apuesta en esta Tesis por un modelo para 
la gestión y producción social del espacio público cuyo 
proceder contemple la participación de los habitantes, 
mediante la generación de confianza, la implicación, y 
procesos reflexivo-transformadores.

Hemos considerado que la experiencia seleccionada 
como caso de estudio, el  barrio de Parque Alcosa de 
Sevilla, puede aportar los elementos que muestran de 
la forma más explícita los propósitos esperados. Las 
tareas y etapas que más adelante se muestran, han de 
entenderse en términos de proceso abierto, y no de 
proyecto cerrado. La metodología, así como las técnicas 
empleadas en los trabajos (el cómo se hizo) quedan 
explicadas y justificadas en el apartado correspondiente 
de este capítulo y en los dedicados específicamente al 
barrio.
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5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LOS CASOS DE ESTUDIO

El campo de interés de la investigación es formular una 
estrategia metodológica válida para propiciar la inserción 
de criterios de gestión participativa en el urbanismo, en 
concreto, su aplicación en la transformación del espacio 
público. Nos interesa reflexionar sobre el urbanismo 
participativo y situar el papel de ciertas prácticas 
sociales, donde la ciudadanía es un sujeto activo en 
la construcción de entornos urbanos, enmarcándolo 
dentro de la regeneración urbana integrada de barrios 
como línea clave en las estrategias de sostenibilidad. 

A partir de aquí, el primer paso para la identificación de 
casos de estudio es la construcción de los criterios de 
selección. Según los intereses de la investigación antes 
señalados, estimamos oportuno establecer la selección 
del caso a partir de lo que sigue.
En primer lugar, como criterio general de selección, la 
implicación personal. He acompañado los diferentes 
procesos colectivos que aquí se muestran, algunos con 
mayor implicación personal y seguimiento que otros y 
que iré explicando a lo largo del estudio. Como quedó 
expresado en el apartado anterior, esta implicación en 
el contexto a estudiar es un requerimiento fundamental 
para este tipo de investigación; que en el caso principal 
ha permitido ir construyendo el cuerpo teórico y 
metodológico de forma paralela cuyo desarrollo se 
plasma en la presente Tesis Doctoral. Al caso  también 
acompaña el estudio de cuestiones claves de otras 
experiencias, que con carácter ilustrativo, incorporan 
mayor complejidad y organizan los aprendizajes del 
trabajo de investigación.

En segundo lugar, atendiendo a las dimensiones Urbs, 
Civitas y Polis (criterios que conciernen a temas socio-
territoriales y políticos) hemos seleccionado este 
barrio andaluz, concretamente de la ciudad de Sevilla, 
consideramos que se ajusta a los temas que venimos 
describiendo en el objeto de estudio según el siguiente 
razonamiento: en primer lugar, lo entendemos como una 
entidad urbana multidimensional, dinámica y compleja. 
ES ejemplo destacado de participación ciudadana, donde 
se han desarrollado movimientos sociales con distintas 
trayectorias que cuentan con amplio reconocimiento 
en la ciudad, además cuenta con unos estándares de 
equipamientos, dotaciones y espacios libres fruto 
de luchas históricas del asociacionismo vecinal; en el 
sentido que venimos desarrollando en el marco teórico, 
es un barrio popular favorable a la implantación de 
políticas de sostenibilidad urbana (Castrillo-Romón, 
2008; López Medina et al., 2014). Por otro lado, desde 



266

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

criterios urbano-territoriales, nos encontramos con una 
situación paradigmática en el contexto andaluz. 
Alcosa es un barrio obrero periférico, con una posición 
de borde y que se encuadra en el modelo de crecimiento 
urbano de la segunda mitad del siglo XX, con soluciones 
urbanísticas y tipológicas propias de la época: 
manzanas abiertas o semiabiertas, edificación en altura, 
segregación de usos y protagonismo del sistema viario.  
Por último, según cuestiones político-institucionales, 
ponemos el foco en la gestión política que nos conduce 
al terreno de los programas públicos de rehabilitación y 
regeneración urbana, al análisis de cómo se desarrollan 
las metodologías de trabajo y bajo qué modelo de 
gestión para introducir el carácter participado en la 
acción regeneradora. 
En este sentido, en el barrio han operado programas 
públicos con cierto enfoque integral. Las dos fases del 
barrio que se construyeron primero, estaban recogidas en 
el Plan Andaluz de Vivienda como Área de Rehabilitación 
Integral. Bajo dicho plan se realizaron intervenciones en 
la edificación y de accesibilidad, aunque más tarde el 
plan quedó truncado y persisten de forma generalizada 
las causas que motivaron su declaración de Área de 
Rehabilitación Integral. A mediados de 2016 el barrio fue 
declarado Área de Regeneración y Renovación Urbana, 
un instrumento urbanístico que pretende acelerar las 
intervenciones de rehabilitación (Ayuntamiento de 
Sevilla, 2016).

Vamos a estudiar, por tanto, las herramientas y 
metodologías para la construcción del espacio público 
bottom up3, y la manera en la que pueden orientar la 
praxis urbana en contextos de programas públicos de 
rehabilitación y regeneración de barrios top-down, 
es decir, estrategias que procuren el diálogo y la 
colaboración de procesos ciudadanos emergentes y la 
acción institucional.

5.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El estudio de casos se abordará mediante la utilización 
de una serie de ítems o instrumentos que pretenden 
hacer operativo el conjunto de enunciados presentados 
en el marco metodológico y el teórico-conceptual. 
El estudio se ha elaborado aplicando una metodología 
basada en la participación activa de la ciudadanía, toma 
elementos que parten de las metodologías participativas 

3 bottom up hace referencia a las prácticas de transformación urbana 
participativas que viene desde abajo, desde los movimientos sociales 
frente a las propuesta desde arriba, desde la institución, a las que 
llamamos participación top down
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y la Investigación-Acción Participativa (CIMAS, 2009); 
también se basa en desarrollos e investigaciones 
del ámbito iberoamericano de la PSH, así como 
reelaboraciones a partir de distintos grupos o redes de 
investigación-acción vinculados a la práctica profesional 
en participación y urbanismo. Con todo este conjunto 
de conocimientos y experiencias hemos generado una 
serie de herramientas que nos permitirá estudiar el caso 
elegido.

El diseño de la metodología propuesto parte del enfoque 
metodológico del Proyecto Barrios en Transición (Grupo 
ADICI (HUM-810), 2015), del que forma parte esta 
investigación. Apuesta por combinar un modelo de 
dinamización social, basado en la intervención social 
participativa, con un asesoramiento experto situacional, 
conformando un equipo de asesoría técnica integral 
participativa (Enet, 2007). EL objetivo es hacer confluir 
la visión técnica-político-institucional y la social-vecinal 
para ir construyendo miradas compartidas acerca de 
las necesidades barriales; por otro lado, el cruce de 
estrategias de transición socioambiental/intereses 
sociales activará procesos de transición en el campo del 
urbanismo que derivarán en líneas de actuación basadas 
en las prioridades y oportunidades del barrio. El caso de 
estudio, se ha desarrollado en paralelo a la construcción 
de la metodología, es en sí mismo un caso piloto, tanto 
desde el punto de vista técnico, como del participativo.
Trataremos aquí el diseño de la secuencia metodológica 
adoptada desde los ejes de Gestión Colectiva del 
Espacio Público y Accesibilidad y Movilidad Sostenibles, 
en términos de regeneración del espacio público. El 
rol asumido como investigadora en Alcosa fue el de 
facilitadora/mediadora y el de apoyo técnico a lo largo 
de todas las fases del proceso. Serán las herramientas 
y técnicas de participación, las que conectadas unas 
con otras vayan conformando el hilo conductor de la 
investigación y de alguna forma, una primera versión de 
las líneas generales que consideramos se deberían tener 
presentes para la planificación participada de procesos 
de gestión y producción en el espacio público. 
Hay que remarcar que la orientación participativa del 
estudio no es solamente una opción metodológica 
sino que puede suponer también un valor añadido 
en la medida que movilice relaciones e implicaciones 
vecinales y sea capaz de propiciar corresponsabilidad.

Como apuntábamos antes, para el diseño metodológico 
se ha tomado como base la IAP4 que tiene como 

4 Tomamos como referencia los criterios metodológicos desarrolla-
dos por Tomás Rodríguez-Villasante Prieto, profesor Emérito en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complu-
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elementos básicos la observación, el análisis, la reflexión 
y la generación de conocimiento por parte de los sujetos 
participantes en la investigación y los elementos activos 
del proceso. Con estas premisas, la participación ha sido 
la base de todo el trabajo de campo (Sabino, 1996), que 
desde el inicio ha sido transversal a todo el proceso 
investigativo. 
En general el análisis se concentra en la praxis urbana 
como proceso: en las secuencias metodológicas, la 
implicación de los actores y en la relación entre los 
espacios públicos, como objeto arquitectónico, y la 
construcción de necesidades y satisfactores técnico-
vecinales.
Durante el desarrollo del trabajo se han ido enlazando 
ciclos de aproximación, diagnóstico y estudio de 
opciones, junto al diseño y ejecución de acciones de 
creatividad social. Los diferentes puntos de vista se han 
ido recogiendo, trabajando y relacionando a partir de 
herramientas y técnicas propias de las metodologías 
implicativas, pero sin rechazar el uso de técnicas 
cuantitativas y cualitativas (Alberich Nistal, 2008; 
Montañés Serrano, 2009). 
La información recogida mediante métodos cualitativos, 
permite incorporar en los análisis urbanos datos que 
usualmente quedan fuera de los datos estadísticos 
(Ciocoletto, 2014) y además trabajan en profundidad 
algunos temas que defendemos desde este trabajo 
como: las perspectivas subjetivas de las personas, 
sus comportamientos e interacciones en el contexto 
particular donde tienen lugar; la implicación de la 
población estudiada en el proceso de investigación y 
la apuesta por un enfoque interseccional que permite 
conocer las necesidades de la población según el género, 
la edad, la etnia o el nivel de renta (Sánchez Madariaga, 
2004); por último, son métodos que complementan las 
técnicas cuantitativas ya que no existe una única forma 
de estudiar la realidad (Pedone, 2000).

En este sentido, la información utilizada para analizar 
el entorno urbano proviene fundamentalmente 
de la experiencia de las personas usuarias. Para la 
caracterización de los espacios públicos, reinterpretada 
desde su uso cotidiano, hemos utilizado una adaptación 
de la propuesta metodológica de Auditoría de Calidad 
Urbana con perspectiva de Género5 que A. Ciocoletto 

tense de Madrid, Manuel Montañés, doctor y licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología y por la Red CIMAS del Observatorio Interna-
cional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible, recogidos en las 
publicaciones Cuadernos Cimas, así como las publicaciones de la edi-
torial Viejo Topo recogidas en la colección Construyendo Ciudadanía
5 Las Auditorías de Calidad Urbana con perspectiva de Género eva-
lúa si nuestros barrios y ciudades responden a las necesidades de 
las personas sin provocar discriminaciones de ningún tipo. Ha sido 
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y Col-lectiu Punt6 (2014) emplea en casos catalanes 
y la metodología de Planes Integrales de Estrategias 
de Regeneración (PIER) de la oficina de arquitectura 
y urbanismo Paisaje Transversal (2015) empleada en 
barrios de Madrid. De este modo verificamos en líneas 
generales la validez de su aplicación en el contexto 
andaluz, concretamente en Sevilla. 

El esquema general para el análisis, se estructura en 
primer lugar, analizando el contexto del  caso de estudio: 
la relación entre todas las dimensiones que afectan al 
problema-objeto de estudio, su situación de partida y el 
lugar que ocupa ahí el espacio público. En segundo lugar 
la relación entre actores, roles y modelos de gestión, lo 
cual nos permitirá identificar las oportunidades para la 
participación, también estudiaremos el espacio público, 
para conocer cómo debería responder a las necesidades 
de la vida cotidiana. Su organización quedaría de la 
siguiente forma, cuyos apartados se desarrollan en el 
siguiente epígrafe:

1. Contexto general
2. El proceso 
3. Reflexiones 

5.3.1 Técnicas y Herramientas utilizadas para el 
trabajo de campo 

Las técnicas utilizadas han sido por un lado, fuentes 
secundarias: el análisis teórico de la bibliografía de 
referencia, la documentación y material estadístico 
existente y el análisis crítico de la práctica urbanística 
vigente en Andalucía. Por otro lado, técnicas de 
sistematización, elaboración de planimetría y 
levantamiento de información.
Como fuentes primarias se proponen tres tipos de 
herramientas, con diferentes tipos de aplicación. A 
continuación se describen los objetivos, la información 
que proporciona cada una, cómo se registra la 
información y un resumen de cómo se realizan.

a. Observación: Sirve sobre todo para obtener ideas 
e indicaciones del área de estudio de manera directa; 
aquí estaría enmarcadas las visitas de campo a la zona 
de estudio, las inspecciones oculares, levantamiento de 

diseñada para que se aplique a escala de barrio. Este ámbito de aná-
lisis permite que sea una herramienta aplicable en diferentes tipos 
de realidades socioespaciales y diferentes contextos sociopolíticos. 
Aunque esta Tesis no está planteada específicamente desde la pers-
pectiva de género, consideramos que el urbanismo pensado desde 
la visión feminista favorece el desarrollo de la vida cotidiana en los 
barrios de todas las personas
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datos y comprobación de información in situ.

a.1 Observación participante: (Ciocoletto, 2014; 
Geilfus, 2002; Oliveras, Mesías, & Romero, 2008). Su 
organización depende en gran medida del tipo de 
información que se requiera pero la visión integral de 
la realidad permite recoger una gran variedad de datos 
y conocer aspectos de organización de los usuarios del 
espacio en el momento que sucede la acción. Se puede 
realizar de forma individual o acompañado de los propios 
usuarios y vecinos del barrio.

- Objetivos: Situarse en la realidad que se quiere analizar; 
explorar el área de manera directa verificando los datos 
complementarios y las hipótesis de partida. Identificar 
las áreas para relacionar el uso social con los espacios 
físicos, determinando quienes, dónde, cómo y con quién 
se utilizan. Sistematizar las observaciones.
 
- Información que proporciona: Características de la 
vida cotidiana del barrio en espacios determinados; 
información sobre la actividad entorno a equipamientos 
y comercios; cualidades de las espacios de relación y sus 
entornos próximos; usos que las personas hacen o no de 
los espacios; características de la población que utiliza 
el barrio.

- Registro de la información: Mapas y fichas descriptivas 
de red cotidiana, espacios de relación y su entorno 
próximo (suma de equipamientos, comercios, movilidad, 
accesibilidad, usos, tiempos perfiles de usuario…).

- Realización: Se realiza primero un recorrido por el 
área de estudio identificando su relación con el resto 
del barrio, su ubicación, configuración y su importancia 
en relación al resto de espacios; verificamos con la 
información complementaria obtenida. Seguidamente 
se analizarán los diferentes usos y el funcionamiento 
según lo utilizan las personas.
En cada espacio se realizarán observaciones 
secuenciadas en diferentes días, horarios y época 
del año, poniendo atención en las características de 
las personas, sus perfiles (sexo, edad, origen, sola o 
acompañada, actividad que realiza, lugar que ocupa en 
el espacio...). Toda la información obtenida se volcará en 
fichas o mapas6 que permitan comparar la información.

b. Dinámicas participativas: Actividades y acciones 
participativas que promueven la relación entre las 
personas, el intercambio de opiniones, la sensibilización 

6 En el Anexo 3 se presentan diferentes mapeos para el registro y 
lectura de la información
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en torno a diferentes temáticas y el desarrollo colectivo 
de contenido y algunos productos en relación a los 
espacios estudiados. 

- Objetivos: Conocimiento y recogida de información 
del área de estudio de forma participada a partir de la 
experiencia de los usuarios del espacio; sensibilización 
y reclamo sobre problemáticas y temas relacionados 
con el barrio; testear a corto plazo las propuestas 
desarrolladas hasta el momento, comunicar e informar 
sobre el desarrollo de las propuestas en relación al 
espacio público.

- Información que proporciona: Características de la 
vida cotidiana del barrio en espacios determinados; 
información sobre la actividad y usos que las personas 
hacen de los espacios; opiniones y percepciones 
ciudadanas.

- Registro de la información: Dependerá del diseño de la 
actividad, pueden ser planimetrías, fichas, cuestionarios, 
material audiovisual y fotográfico.

- Realización: Pueden ser en formato de taller, mapeos 
colaborativos o derivas y transectos urbanos para la 
recogida de información, o acciones de creatividad social 
y/o demostrativas que sirvan de testeo a corto plazo de 
las cuestiones tratadas en la fase de diagnóstico. 

c. Entrevistas (Montañés Serrano, 2001): Permite extraer 
información de la opinión y experiencia personal de 
distintas personas. Dependido de la necesidades de la 
investigación realizaremos unas u otras, a continuación 
se mencionarán las características de las que hemos 
realizado.

c.1 Entrevistas espontáneas: 
- Objetivo: Obtener información rápida en el momento 
que se está realizando la observación participante.
 -Información que proporciona: Espacios del barrio que 
utiliza, momentos en que utiliza el espacio, percepción, 
frecuencias de uso.
- Registro de la información: Se añade la información a la 
observación participante. 
- Realización: preguntas a personas que estén utilizando 
el espacio en ese momento.

c.2 Entrevista mediante cuestionario: 
- Objetivo: Obtener información rápida y de fácil 
respuesta para los entrevistados sobre las problemáticas 
de estudio, adaptación a determinados grupos de 
población como niños y niñas y en combinación de otras 
técnicas, aplicación masiva a personas con las mismas 
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características y perfiles como edad o género.
- Información que proporciona: respuestas fáciles 
de codificar, respuestas pertenecientes a preguntas 
cerradas.
- Registro de la información: texto de la entrevista. 
- Realización: preguntas iguales para todas las personas 
entrevistadas, ordenadas secuencialmente por temas y 
con preguntas cerradas en su mayor parte, las abiertas 
formuladas de tal forma que el entrevistado conteste 
con una frase no muy extensa.

c.3 Entrevista abierta semiestructurada:
 - Objetivo: Obtener información muy detallada. Permite 
un diálogo abierto. 
- Información que proporciona: Datos personales y de 
la vida cotidiana en el barrio, percepción del barrio, 
espacios que utiliza y espacios que no, descripción en 
cada caso, deseos.
- Registro de la información: texto de la entrevista. 
- Realización: Se realizan preguntas según los objetivos del 
estudio, por temas y cada tema con sus correspondientes 
preguntas. Cada pregunta estará formulada según las 
características de la persona que vamos a entrevistar, 
teniendo siempre en mente que no se trata de conocer 
el posicionamiento de la persona entrevistada ante una 
determinada problemática sino de recabar o/y ampliar 
información. La secuencia de las preguntas ha de ir de lo 
más general a lo más particular.
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TÉCNICAS PARTICIPATIVAS UTILIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO
HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN

Entrevistas 1
C u e s t i o n a r i o , 
s e m i e s t r u c t u r a d a , 
espontánea

Obtención de información primaria

Observación 2 Observación participante Exploración del área de manera directa

Dinámicas 
participativas

3 Preguntas y lluvia ideas

Preguntas organizadas en relación a lo que queremos 
conocer: el barrio, la población, la actividad, la 
historia o la identidad. Sirve para recoger de forma 
individual y en grupo toda la información de partida 
que se conoce respecto al caso que queremos 
abordar, se utiliza especialmente al principio del 
proceso. 

4 DAFO

Herramienta diagnóstica que organiza la 
información en cuatro puntos de interés respecto 
al caso que queremos estudiar: Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

5 Sociograma

Mapa de las relaciones de poder y afinidad entre 
los actores y los grupos sociales presentes en el 
territorio, permite identificar cuáles relaciones 
hay que trabajar en relación a los objetivos que 
pretendamos abordar.

6 Reuniones y asambleas

Herramienta para análisis colectivos y propuestas 
operativas. Estas reuniones sirven para poner 
en común el proceso y dar continuidad al trabajo 
colectivo.

7 Derivas y transectos Recorrido callejero y mapeo en movimiento con 
registros fotográficos de paisajes complejos.

8 Talleres participativos

Herramienta basada en un trabajo colectivo de 
aprendizaje y de reflexión y acción sobre un tema 
específico. Pretende superar la separación entre la 
teoría y la vida cotidiana. 

9 Plan Base / Plan Barrio

Herramientas de diagnóstico. El Plan Base de los 
problemas urbanos de la ciudad desde la perspectiva 
del barrio, el Plan Barrio de los problemas del barrio 
Para ello realiza participativamente un único mapa 
de las propuestas estratégicas y de los desarrollos 
urbanos.

10 Acciones de creatividad 
social

Acciones de carácter lúdico y creativas que sirven 
para llamar la atención sobre algo, sensibilizar o 
reivindicar sobre algún tema concreto.

Tabla 5.1 Herramientas utilizadas durante la 
investigación
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Espacios para la participación 

Durante el proceso de investigación, las herramientas 
participativas, reuniones preparatorias y ejecución de 
las acciones se han desarrollado sobre el terreno. Con 
el objeto de llegar a los distintos colectivos de barrio se 
ha utilizado los tiempos y lugares de los participantes, 
podríamos decir que las dos componentes básicas para 
esto han sido:

a. Espacios de participación física: espacio de referencia 
en el barrio donde mantener reuniones con las personas 
o grupos con intereses en el objeto de estudio y donde 
se ha podido poner en marcha talleres de formación, 
diagnóstico y diseño de acciones. Equipamientos 
del barrio donde desarrollar algunas herramientas 
participativas, de modo que se pueda llegar a un mayor 
número de colectivos y sirva de visibilidad del propio 
proceso.

b. Espacio digital del barrio y perfiles sociales: espacio a 
través de la cual intercambiar información y propuestas 
con los ciudadanos, será utilizado a lo largo de todo 
el proceso. Su función es la de una herramienta de 
agregación de todos los contenidos del proceso y de 
transparencia. 

5.4 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
EXPERIENCIAS

En esta parte se presenta la metodología que se ha ido 
elaborando y empleando para el estudio de casos que 
sirven de base empírica a esta Tesis. El propósito no es el 
de una guía metodológica cerrada, sino la de un proceso 
flexible donde no se encorsete los ritmos y tiempos de 
los actores y del propio acontecer de la participación de 
cada caso. Como apuntamos anteriormente el desarrollo 
de la metodología ha discurrido de forma paralela 
al proceso y a la acción, por lo que el estudio recoge, 
sistematiza y presenta tendencias. No obstante, el diseño 
de un proceso participativo variará en cada contexto, por 
lo que intentamos en cada uno de los ciclos propuestos 
reflexionar cómo profundizar metodológicamente 
en algunos aspectos más significativos que en esta 
investigación, como es lógico, solo quedan apuntados.

5.4.1 Contexto general 

Este apartado ofrece una primera aproximación al 
ámbito de trabajo y nos situará en el caso de estudio. 
Comenzará por analizar en líneas generales, la situación 
del ámbito urbano, sus orígenes y su relación con el 
entorno y el objeto de estudio.
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CASO DE ESTUDIO

Barrio objeto de 
investigación

ALCOSA

Ámbito urbano Periferia

Población aproximada 22000 habitantes aprox. 

Antecedentes como 
investigadora en el 

barrio

2012-2013. Trabajos académicos de apoyo a demandas vecinales: 
asignatura HyD (US)

Interlocutores
iniciales Federación de Entidades de Alcosa

Síntomas iniciales y 
demanda explícita

La FEA se moviliza para reivindicar y buscar soluciones a la 
rehabilitación del parque residencial, afectado por patologías 

estructurales

Otros síntomas Espacio público, accesibilidad y transporte sostenible
Economía y Trabajo 

Otros actores
involucrados

Asociación de Mujeres Nosotras
Centro de adultos

CEIP Lope de Rueda

Tabla 5.2 Sistematización del contexto 
general del caso.
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5.4.2 El proceso

La espiral metodológica. Fases y momentos del proceso

Como segunda aproximación analizaremos el diseño 
metodológico seguido en el caso de estudio. El objetivo 
será estudiar cómo se lleva a cabo la toma de decisiones 
y la secuencia de acciones que tienen lugar durante el 
proceso de diseño y gestión del espacio público: cómo se 
construye el programa de necesidades y cómo se definen 
los satisfactores, qué actores toman parte en cada fase y 
con qué rol, en qué espacios, con qué técnicas, etc.
Para ello hemos elaborado una propuesta general de 
cómo abordar un proceso participativo; lo hemos hecho 
a partir de la interpretación y síntesis de las etapas7 
y los criterios8 metodológicos de varios autores y 
fuentes, desarrollados en el capítulo dedicado al marco 
metodológico de la Tesis. Esto nos servirá como hoja de 
ruta para orientar el proceso, definiremos las fases así 
como los productos de cada una de ellas y las técnicas 
empleadas. 
Esta propuesta es sólo una sugerencia para considerarla 
como referencia aplicable. Según sea el desarrollo del 
proceso investigador, la participación que se alcance 
y las propias características de las comunidades, será 
preciso adaptar los contenidos metodológicos aquí 
propuestos; la intención es valorar cómo se traduce en 
la práctica y qué factores hacen que sea más o menos 
factible su funcionamiento. Estas son las cinco fases que 
se proponen como modelo de trabajo:

Fase 0: Pre-investigación
Fase 1: Diagnóstico
Fase 2: Profundización
Fase 3: Propuestas
Fase 4 Post-investigación

Estas fases así enunciadas muestran un carácter lineal, 
con entrada y salida que encadenan sucesivas etapas 
de trabajo con una lógica de proyecto. Sin embargo, 
según la lógica de proceso, las fases se irán repitiendo 

7 Etapas propuestas por M. Rosa, L. Saavedra y G. Hernández (2008). 
La estrategia metodológica recoge también las aportaciones de To-
más R. Villasante. Este autor propone el desarrollo de un proceso 
metodológico configurado en seis fases, y no en cuatro: 1) “Predis-
posición desde las experiencias previas, 2) “Construcción del Plan 
de Trabajo Negociado”, 3) “Trabajo de Campo y Análisis Abiertos”, 4) 
“Devoluciones Creativas y Priorización”, 5) “Propuestas Integrales y 
Sustentables” y 6) “Proceso de Realizaciones y Seguimiento con Mo-
nitoreo”(Villasante, 2006) , el desarrollo del proceso investigador ha 
precisado adaptar los contenidos metodológicos en cuatro fases
8 Propuesta metodológica basada en (CIMAS, 2009; Freire, 2010; 
Livingston, 2007; López Medina, 2012; Romero et al., 2004) Etapas 
propuestas por M. Rosa, L. Saavedra y G. Hernández (2008)

“Se ha reunido un corro de vecinas
y han decidido que digas lo que digas
nadie te va a hacer ni caso,
ellas no se dan por aludidas.”

Los Planetas
Reunión en la cumbre 
Album: La leyenda del espacio (2007)
Sello: RCA Records



277

Capítulo 5  Metodología y Diseño de la Investigación

cíclicamente en forma de espiral. Esto se debe a que 
la compartimentación de cada una de ellas, con sus 
actividades y técnicas a aplicar no puede albergar de 
forma rígida todas las tareas a desarrollar; por otro lado, 
la lógica que se plantea puede no resultar oportuna para 
los actores del proceso, por lo que habrá que modificarla 
y asumir los desbordes que plantee la investigación.
La estructura que planteamos para el proceso será 
continua, con sucesivos ciclos en espiral; el final y 
el comienzo de cada ciclo se basan en la acción de la 
comunidad, a partir de los síntomas y el proceso de 
puesta en práctica de la metodología participativa. Es 
un proceso de acción-reflexión-acción, que permite 
la elaboración conjunta tanto de la necesidad (una 
estrategia para el espacio público) como de un repertorio 
de posibles satisfactores (catálogo de opciones) hasta 
llegar a la solución final. 
Proponemos una síntesis de los momentos 
metodológicos del proceso (no etapas), donde se van 
consensuando una información triangulada desde 
la visión de actores claves configurada según: A) 
Aproximación, B) Acercamiento a redes, C) Diagnóstico 
y devoluciones, D) Propuesta y puesta en marcha. 
Esta propuesta será lo suficientemente flexible para 
poder aplicarlo en cualquier caso de estudio; será 
una guía orientativa para planificar la estrategia de un 
proceso participativo orientado al espacio público. A 
continuación se describen estos puntos señalando a qué 
fase corresponden.

Figura 5.1 Ciclo general del proceso 
participativo de la Tesis Doctoral. Fuente: 
Elaboración propia.
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A. Aproximación 

En primer lugar nos acercamos al tema-problema y a 
las personas involucradas. Analizaremos las condiciones 
de la demanda inicial y valoraremos los síntomas y el 
papel que juega la entidad promotora en el arranque 
y despliegue del proceso. En este momento la 
problemática se detecta de un modo preliminar y se 
define como hipótesis de partida. Se trata más bien de 
reconocer la demanda explícita o implícita que moviliza 
el proceso. La demanda ha de dejarse abierta a la 
posibilidad de una construcción colectiva, pero al mismo 
tiempo se ha de concretar lo suficiente para que se sepa 
de qué se está hablando y si el problema genéricamente 
enunciado es del interés o no de las personas que se 
vayan incorporando al proceso.
Por ello, será preciso realizar una negociación inicial 
o negociación de la demanda (Martí Olivé, 2002), 
mediante la que establecer un primer acuerdo con los 
promotores de la investigación y los principales actores 
partícipes. 

B. Acercamiento a las redes

Este momento de la estrategia implica el acercamiento 
al ámbito espacial relacional. Estamos en la fase 0, la 
estrategia metodológica ha de pensar desde los grupos 
vecinales del barrio e ir de las redes más afines a las más 
antagónicas; contemplará fórmulas para la generación 
de confianza y así facilitar la recogida de información 
primaria y generar ambientes de creatividad. Se recogerá 
y organizará toda la información posible y disponible en 
cuanto a la problemática y se detectarán los primeros 
síntomas (análisis técnico y participativo). 

Se ponen las bases para ir construyendo espacios de 
negociación y constituir el Grupo Motor y la Comisión 
de Seguimiento.

El Grupo Motor (GM) es el grupo de investigación- acción 
participativa que estará constituido por un equipo 
mixto de personas que trabajarán de forma continuada 
y colaborativa. Es un grupo experto convivencial 
que va formando al investigador en los saberes de la 
comunidad y que, a su vez, se forma en la lógica del 
proceso de investigación (Martín Gutiérrez, 2010). 
Estará compuesto por vecinos y vecinas, asociaciones 
o colectivos y técnicos/investigadores que ejercerán de 
facilitadores y dinamizadores. El proceso estará abierto 
en todas sus fases a la incorporación de las personas que 
así lo deseen, esto garantizará que se mantenga activo y 
productivo.
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Como objeto de estudio es fuente de información, 
nos acercaremos a él para recabar datos acerca de sus 
entornos más inmediatos de interacción social (redes 
sociales de cotidianeidad). Como sujeto colectivo de 
estudio, el GM pasará por las diferentes etapas de la 
investigación social (diseño, trabajo de campo para 
la recogida de información, análisis y diagnóstico, 
elaboración y negociación de propuestas de actuación, 
talleres de devolución y debate, planificación, 
evaluación), participando activamente en cada una de 
ellas, de acuerdo con el nivel y grado de implicación que 
cada miembro haya decidido asumir, en función de su 
interés, disponibilidad, actitudes o formación. 
Dependiendo del caso, puede contarse en el GM con 
un conjunto de colaboradores o red de asesoramiento 
experto. No llega a consolidarse como un equipo de 
trabajo estable, pero aportarán otras perspectivas en los 
momentos puntuales de difusión, debate, negociación y 
programación.

La Comisión de Seguimiento (CS), es otro grupo cuya 
misión es la supervisión y orientación, así como la 
mediación en los momentos clave que el proceso 
participativo requiera. El propósito de su constitución 
no es sólo el de control de la investigación, sino que se 
constituya como uno de los posibles grupos impulsores 
de las propuestas que resulten y de la consiguiente 
corresponsabilidad y seguimiento de su ejecución. 
Podrá estar constituida por representantes del GM, 
de entidades públicas o privadas, otros investigadores 
o técnicos del equipo con intereses en el tema que, 
avanzado el proyecto, deberían ir implicándose en 
la puesta en práctica de los proyectos que puedan 
constituir un Plan de Acción.



280

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

Para registrar la composición de estos grupos en los casos 
de estudio, utilizaremos una tabla donde se explicará los 
componentes del GM y la CS, sus características y el tipo 
de participación que han tenido durante el proceso.

GRUPOS DE TRABAJO DURANTE EL PROCESO

GM CS

Composición Integrantes del grupo Integrantes del grupo

Características Funcionamiento general del grupo Descripción general del grupo

Participación en el proceso El papel del grupo en el proceso El papel del grupo en el proceso

Dinámicas utilizadas con el 
grupo De qué forma se trabaja con el 

grupo
De qué forma se trabaja con el 
grupo

Papel técnicos externos Tipo de colaboración Tipo de colaboración

C. Diagnóstico y devoluciones

Este momento abarcará casi la totalidad del trabajo de 
campo. A partir de la creación de los espacios de trabajo 
con los actores se da paso a construir colectivamente 
un diagnóstico (Fase 1). EL objetivo es una concreción 
sobre el tema de estudio, y la identificación de temas 
sensibles; además, la visión de los distintos intereses 
de los participantes en el proceso para que determinen 
y confronten colectivamente los datos elaborados. 
El objetivo está en conocer “lo que es la realidad” (el 
conocimiento objetivo) y en la realidad percibida por sus 
protagonistas (las subjetividades de los participantes), 
que sirve como materia prima de la investigación (Matus, 
2007). 

Plantearemos un mapeo de redes, que nos permita ver 
a los diferentes grupos intervinientes y su incidencia en 
el espacio público. Trataremos de distinguir los intereses 
de cada actor, los que son afines u opuestos a las 
demandas, los conflictos y sus relaciones.
Esta primera identificación de actores la realizaremos 
mediante el triángulo que venimos manejando, los 
enumeraremos y clasificaremos según: 
- Ciudadanos o actores sociales: los actores vecinales, 
entidades ciudadanas.
- Políticos o actores político-técnicos: en general se 
corresponde con los técnicos que trabajan desde las 
instituciones públicas con competencia en urbanismo.
- Técnicos o actores externos: equipos técnicos, empresas 
o proyectista y ejecutores de obras.

Tabla 5.3 Composición del Grupo Motor y 
la Comisión de Seguimiento. Elaboración 
propia a partir de M. Rosa, L. Saavedra y G. 
Hernández (2008) y CIMAS (2009)
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Asimismo se hará la devolución del diagnóstico (Fase 
2) participativo para problematizar los resultados 
y profundizar: analizaremos cómo se construye el 
programa de necesidades, cómo se logra pasar de la 
demanda explícita a la demanda latente y si los grupos 
pasan a asumir discursos colectivos que antes no 
existían. A partir de aquí se podrá debatir y proponer 
acciones concretas e identificar cuáles son los temas 
estratégicos sobre los que se va a trabajar. Partiendo de 
un enfoque cualitativo, es aquí donde se emplearán la 
variedad de técnicas y herramientas participativas que 
mejor convengan.

Se procurará incluir un relato del curso del proceso 
en claves cualitativas. Recogerá los aspectos más 
representativos de la experiencia, las relaciones y 
tiempos informales entorno al proceso, y que de hecho 
también constituyen metodología, todo lo que se sale 
del diseño metodológico estructurado: cómo es el clima 
de la relación con los técnicos, cómo influye el hecho 
de que el equipo técnico tenga presencia cotidiana en 
el barrio (o no) y cómo se va construyendo confianza (o 
no).

D. Propuestas y puesta en marcha

Este momento enlaza con el debate reflexivo del 
diagnóstico para pasar a la definición de estrategias de 
abordaje de las propuestas (Fase 2,3) que se llevarán a 
la acción. 
En este punto del proceso se ha de plantear un debate 
estratégico sobre la toma de decisiones en torno a 
qué ideas fuerza guiarán el proceso y las acciones que 
aborden el problema de manera integral. Hemos venido 
trabajando con técnicas propias de la planificación 
estratégica situacional, y como en el momento anterior 
describiremos cómo el trabajo de campo se adecuó a las 
circunstancias y objetivos que se persiguieron en cada 
caso.

E. Evaluación-Reflexión

La evaluación del proceso se propone como un elemento 
de reflexión sobre la acción. El seguimiento se centra en 
los criterios estratégicos que se hayan acordado, para 
poder actuar y reconducir el desarrollo de las estrategias 
adoptadas.
En función de la información recogida y los resultados 
obtenidos del proceso realizaremos por último una 
sistematización que servirá nuevamente de devolución, 
por un lado, en cuanto al objeto de estudio, para la 
puesta en marcha de los proyectos concretos que 
hayan recogido. Por otro lado, en referencia al diseño 
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metodológico, servirá como evaluación del camino 
recorrido y del desarrollo de las estrategias adoptadas 
con la vocación de servir para reorientar o ajustar el 
rumbo del proceso, y corresponde a lo que antes hemos 
enunciado como Post- investigación (Fase 4).

Para cada ciclo metodológico, indicaremos las fases a 
las que pertenece y las técnicas que se han utilizado 
mediante una ficha. Este esquema hace referencia a las 
descripciones del apartado anterior “Herramientas y 
técnicas utilizadas para el trabajo de campo” y la tabla 
5.1. 
 

TÉCNICAS UTILIZADAS SEGÚN EL CICLO DEL PROCESO
Caso de estudio

MOMENTOS Aproximación Acercamiento 
a las redes

Diagnóstico y 
devoluciones

Propuestas 
y puesta en 

marcha

Evaluación-
reflexión

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Estrategia de apropiación del proceso participativo 

De forma paralela, entre la fase de arranque y ampliación 
y la de concreción de las propuestas de intervención 
trabajaremos desde tres ámbitos transversales, con 
diferente intensidad y con objetivos complementarios9. 
Estos serán: Participación, Comunicación y Formación-
Aprendizaje.

Participación: este ámbito se centrará en proponer y 
promover la participación, incluyendo más actores a 
los grupos motores que se conformen. Coordinará a 
los agentes institucionales y vecinales. Desde aquí se 
articulará las fases de diagnóstico y propuesta, también 
la mediación/dinamización de los talleres y acciones 
participativas que vaya requiriendo el proyecto en cada 
momento.

Comunicación: El objetivo general desde este ámbito será 
el de la visibilización y difusión del proceso a nivel local 
y global, que permita la información sobre los progresos 

9 Las fases del proceso metodológico se complementan con una es-
trategia de visibilización, pedagogía y de apropiación del proceso por 
parte de los ciudadanos. El desarrollo de la investigación ha adaptado 
la metodología desarrollada por la oficina Paisaje Transversal, que lle-
va a cabo a través de los tres canales: Difusión, Ciudadanía y Proyecto 
participativo (Paisaje Transversal, 2012)

Tabla 5.4 Técnicas utilizadas durante el 
trabajo de campo según el ciclo del proceso 
en cada caso de estudio. 1. Entrevistas, 2) 
Observación participante, 3) Preguntas 
y lluvia ideas, 4) DAFO; 5) Sociograma; 
6) Asambleas; 7) Derivas y transectos, 8) 
Talleres participativos, 9) Plan Base / Plan 
Barrio, 10) Acciones de creatividad social
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en todas las fases. A través de herramientas digitales 
y campañas de comunicación se irá agregando redes 
locales a los Grupos Motores y al proceso en general. 
Se trabajará la construcción de la identidad visual y 
la identidad digital del proyecto/proceso. Los grupos 
creados deben ir apoyando el proceso y organizando 
los momentos más adecuados por su conocimiento del 
barrio y sus flujos, así como registrar todos los momentos 
del proceso para su sistematización en los materiales. 

Formación-Aprendizaje: Aquí se trabajará la 
sensibilización, el conocimiento y debate sobre modelos 
y experiencias de referencia en las temáticas que se 
decidan tratar, relativas al espacio público (sostenibilidad 
urbana, urbanismo de género, la movilidad sostenible, 
etc). De esta manera se conseguirá una visión ampliada 
sobre las problemáticas y las propuestas a través de 
la pedagogía y la información y una comunidad más 
organizadas e identificadas con el espacio urbano.

Figura 5.2 Ámbitos de trabajo transversales a todas las fases 
del proceso. Elaboración propia
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5.4.3 Caracterización del espacio público urbano. 
Diagnóstico técnico + Diagnóstico participado 

Siguiendo nuestro enfoque metodológico tendremos 
que contrastar el saber científico-técnico con el saber 
popular y viceversa, de manera que la información 
conseguida con los métodos de análisis convencionales 
del espacio urbano se cruce con el conocimiento vecinal 
mediante herramientas participativas. En el desarrollo 
de la secuencia metodológica antes descrita, habíamos 
señalado la importancia del diagnóstico y vimos cómo 
abordar esta fase en dos momentos, diagnóstico y 
profundización, cuyo propósito es identificar los temas 
sensibles, para, en un segundo momento, llegar a los 
temas estratégicos. Abordaremos de forma más amplia 
esa cuestión en este apartado.

Análisis urbano

Si seguimos las premisas del paradigma de complejidad de 
Morin (1990), tendremos que analizar las interrelaciones 
de todas las variables del sistema, el conocimiento del 
contexto urbanístico y social constituirá una condición 
marco imprescindible para un proceso de urbanismo 
participativo (Gea 21 & Fundación Cataluña Siglo XXI, 
2010).
Nos apoyaremos para esto, en el triángulo del hábitat 
complejo y analizaremos y relacionaremos los ámbitos 
de la Urbs, la Cívitas y la Polis.
Es frecuente que en un mismo barrio se estén 
desarrollando diversos planes o iniciativas que inciden 
simultáneamente en una misma área desde diferentes 
enfoques y perspectivas sectoriales; analizaremos los 
estudios y proyectos de influencia que han sido realizados 
previamente e identificaremos los posibles elementos 
sinérgicos entre los diversos procesos en marcha en el 
contexto más amplio de toda la ciudad. Esto nos ayudará 
a comprender el peso y la posición relativa del espacio 
público en relación a las problemáticas globales.
Una vez conocidas estas condiciones de contorno, 
este apartado concluirá con una reflexión acerca de 
las relaciones entre el diseño del espacio público y su 
contexto. Para ello elaboraremos una adaptación de la 
matriz DAFO (D+A=Limitaciones, F+O=Potencialidades, 
A+O=Condicionantes, F+A=Riesgos).

Diagnóstico participado 

En el apartado anterior se abordó el contexto y se hizo 
un análisis urbano desde el punto de vista morfológico-
espacial y funcional. Ahora se abordará un análisis 
cuyo objetivo es integrar esta visión con la perspectiva 
sociocultural del uso del espacio; como resultado 
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tendremos un diagnóstico participativo enfocado desde 
la vida cotidiana. Nos valdremos de una adaptación de 
las criterios de evaluación para el espacio público de 
PPS10 (https://www.pps.org/reference/grplacefeat/) y la 
metodología propuesta por Ciocoletto y Col-lectiu Punt 
6 (2014) para el diagnóstico de la calidad urbana para la 
vida cotidiana.
Esta metodología permite sistematizar información 
recogida con técnicas y herramientas participativas 
a través de indicadores urbanos, esta información la 
podremos señalar como requisitos a incorporar más 
adelante en las propuestas urbanas y a su vez permitirá 
su evaluación. Tiene como característica el relacionar 
información multidimensional que el análisis urbano 
más funcionalista tiende a separar.

10 PPS elabora una serie de criterios que se deben considerar tanto 
en el proyecto, como en la construcción del lugar. Conceptos como 
Confort, Accesibilidad, Actividades y Sociabilización son utilizados  
como una herramienta para que cualquier persona pueda evaluar si 
un lugar es bueno o malo

Figura 5.3 What makes a great 
place? Fuente: Project for Public 
Spaces



286

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

Hemos organizado los usos y espacios urbanos en dos 
ámbitos de estudio11 (op. cit.): el barrio y su red cotidiana, 
que engloba al segundo, los espacios de relación.

El barrio y su red cotidiana es el área determinada como 
unidad de análisis. Está formada por el tejido urbano, 
su población residente y por la red cotidiana del barrio. 
Esta última puede no coincidir en su totalidad dentro 
de los límites geográficos del barrio; la estudiaremos 
desde la escala suprabarrial, donde las vecinas y 
vecinos necesitan desplazarse fuera del barrio. Puede 
medirse aproximadamente en un radio de 20-30 
minutos a pie y debe complementarse con cobertura 
en transporte público. Por otro lado analizaremos la 
escala de barrio, formada por el conjunto de espacios 
de relación, equipamientos cotidianos, comercios, 
paradas de transporte público y calles. Puede medirse 
aproximadamente en un radio de 5 minutos a pie12, 
considerando que es el trayecto que una persona sin 
dificultades puede realizar.

Los espacios de relación: son aquellos espacios donde 
se puede interactuar en el entorno urbano, espacios 
de ocio, juego y encuentro. Para este trabajo se han 
considerado las plazas, espacios abiertos, las calles y 
espacios intermedios entre lo público y lo privado.

En un segundo apartado abordaremos la caracterización 
de los dos ámbitos espaciales planteados a partir de las 
siguientes cualidades urbanas13: movilidad, actividad, el 
paisaje urbano y la identidad. Estas cualidades urbanas 
son las características que consideramos reúnen las 
condiciones necesarias para que un espacio incluya la 
experiencia de la vida cotidiana de las personas. 

11 La Auditoria de Calidad Urbana con perspectiva de Género (ACUG) 
(Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014) propone tres ámbitos de estu-
dio: barrio y red cotidiana; espacio de relación y equipamiento coti-
diano. En nuestro caso hemos utilizado las dos primeras únicamen-
te, pertenecientes al espacio público considerado como el territorio 
donde en principio cualquier persona tiene derecho a estar y circular 
libremente, ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, 
etc. Aunque entendemos las necesidades de los espacios más allá 
de los límites estrictos de la configuración urbana pública, como por 
ejemplo el funcionamiento del heterogéneo grupo de espacios semi-
públicos y semiprivados existentes en los barrios (patios de colegio 
o de centros cívicos, instalaciones deportivas, aparcamientos...). Los 
equipamientos son analizados más adelante en relación a cuestiones 
como la movilidad y la proximidad 
12 Se ha considerado el radio de cobertura que establece de proximi-
dad el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla (2008) y la velocidad que considera 
de 4Km/h a pie y 15 km/h en bici
13 Adaptación de las cualidades urbanas propuestas por La Auditoria 
de Calidad Urbana con perspectiva de Género (ACUG) (Ciocoletto & 
Col-lectiu Punt 6, 2014): proximidad, diversidad, autonomía, vitali-
dad y representatividad
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Movilidad: haremos referencia aquí de forma conjunta a 
los conceptos de proximidad, accesibilidad y autonomía. 
Se entiende por proximidad a las condiciones de cercanía 
en el espacio y el tiempo, de los servicios básicos que se 
precisan en la vida cotidiana, así como la conectividad 
de los espacios de relación, equipamientos, comercios, 
paradas de transporte público y red de bicicletas, de 
forma que sea posible efectuarse con movilidad activa 
(caminando o en bicicleta) las actividades cotidianas con 
recorridos que enlacen los diferentes usos. 
Se identifican dos escalas en la proximidad en función de 
las necesidades de la población que implica: lo que está 
a escala de barrio, entre 300m - 700m aproximadamente 
(5-10min a pie y 1-3min en bici) y a escala suprabarrial, 
a una distancia 1,5-2Km (20-30min a pie y 5-10min en 
bici); ambos rangos de distancias sin dificultad. 
El hecho de que las distancias sean cortas no es suficiente   
para que las personas sean autónomas, es necesario que 
los recorridos peatonales y en bicicleta sean seguros 
y accesibles. Ello implica una reestructuración del 
espacio público, hoy pensado fundamentalmente para 
el vehículo, para generar redes continuas y seguras de 
movilidad peatonal y en bicicleta, ganando espacio al 
coche (Calvo Salazar, 2013; Llop & Rueda, 2013; Verdaguer 
Viana-Cárdenas, 2010). Por otro lado, analizaremos las 
condiciones de accesibilidad universal en los espacios 
de relación y de la red cotidiana del barrio para estudiar 
si crean espacios capaces de propiciar confianza para 
personas con diversidad funcional, personas con carros 
de la compra o cochecitos para bebés. 

Actividad: nos referimos a los conceptos de diversidad 
y vitalidad. Analizaremos la variedad de personas, 
actividades y usos, cómo responden a las diferentes 
necesidades de las personas, en función del género, 
grupos de edad, diversidad funcional, y colectivos. 
Esto es fundamental para la variedad de experiencias 
y cotidianidades para un barrio inclusivo. Veremos 
también, en qué medida los espacios de relación 
registran una cierta intensidad de uso y una cierta 
diversidad de personas usuarias. 

Paisaje urbano: entendido como la adecuación del 
diseño y la configuración espacial de los espacios a las 
actividades que acoge y al fomento del el confort, la 
autonomía de personas mayores, dependientes o de los 
niños. 

Identidad: Existe identidad cuando el barrio se percibe 
como representativo donde las personas desarrollen 
un sentido simbólico y de pertenencia, de modo que 
se valore la memoria histórica, el patrimonio social y 
cultural. 
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La recolección de datos se realiza mediante las 
herramientas y técnicas descritas en la tabla 5.1. En cada 
caso se describirán los trabajos realizados, los resultados 
y se incluirá la ficha resumen. 

Se han realizado visitas de reconocimiento y observación 
participante de los espacios en 5 días de la semana, 
durante diferentes horarios y en fin de semana. Además, 
se han realizado entre 4 y 8 entrevistas a agentes claves 
y entre 3 y 4 talleres con personas vecinas.

5.5 EVALUACIÓN URBANA DESDE LA VIDA 
COTIDIANA MEDIANTE INDICADORES

Hemos visto con anterioridad la importancia de las 
herramientas de evaluación en el desarrollo de proyectos 
urbanos. Resulta fundamental para facilitar la toma 
de decisiones durante el proceso de elaboración de 
propuestas, así como para analizar y revisar a posteriori 
los resultados. Después de haber realizado el diagnóstico 
urbano participado, imprescindible para conocer los 
espacios del barrio, la herramienta de evaluación urbana 
que proponemos utilizar es el sistema de indicadores 
urbanos espaciales desarrollados en la Tesis de Adriana 
Ciocoletto (2014)14 y el Plan Especial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de 
Sevilla realizado por la Agencia de Ecologia Urbana de 
Barcelona. 

De manera sintética, los indicadores constituyen una 
herramienta que permite relacionar indicadores de 
sostenibilidad con información cualitativa procedente 
de la opinión ciudadana. 
Como apunta A.Ciocoletto (ibíd.), los indicadores están 
planteados como una herramienta de seguimiento en la 

14 El sistema de indicadores pertenece a la tesis doctoral de Adriana 
Ciocoletto Urbanismo para la vida cotidiana. Herramientas de análisis 
y evaluación urbana con perspectiva de género (2014), el cual fue 
probado junto al Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació 
de Barcelona (2013) en colaboración con Ània Pluma Vilanova como 
técnica encargada del proyecto “Aplicació del Sistema d’Indicadors 
urbans espaials per l’avaluació dels espais quotidians a escala de ba-
rri”, y que tienen su origen en el trabajo de investigación “Indicado-
res urbanos espaciales para la evaluación de los espacios cotidianos 
desde la perspectiva de género” (2011). Proyecto subvencionado por 
el Institut Català de les Dones para universidades. Investigadoras: 
Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez Valdivia. Profesora responsa-
ble: Zaida Muxí Martínez. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Para la adaptación a este trabajo se han agrupado según las caracte-
rísticas urbanas propuestas y se han incorporado algunos parámetros 
del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla realizado por la Agencia de Ecologia 
Urbana de Barcelona (2008), dirigida por Salvador Rueda
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construcción de la ciudad, que se puede utilizar en las 
diferentes fases de trabajo de diagnóstico, planificación, 
elaboración de propuestas o evaluación. Son indicadores 
complementarios a otros indicadores urbanos, es decir, 
no son de uso exclusivo aunque pueden aplicarse de 
forma independiente. 
Tienen como objetivo identificar parámetros medibles 
y que permitan evaluar cómo los espacios urbanos 
del barrio se adecuan o no a las necesidades de las 
personas. Utilizan la experiencia cotidiana como dato 
fundamental y cuentan con varios condicionantes que 
analizan diferentes dimensiones a la vez.
Están enfocados en la forma de los espacios urbanos 
y en el uso social de los mismos, se utilizan desde una 
triple entrada de información, la persona que evalúa, 
personas de la administración y vecinas y vecinos del 
barrio analizado. En nuestro caso al tratarse de procesos 
bottom-up encaminados a entroncar con programas 
públicos de regeneración no cuenta con la entrada 
institucional.

“No se trata de realizar indicadores que unifiquen 
dimensiones mediante la utilización de coeficientes, 
sino indicadores multidimensionales que permitan 
caracterizar los espacios urbanos con aspectos físicos 
y sociales, con una visión holística de la realidad, que 
se han quedado fuera del análisis en su conjunto […]
Todo sistema de indicadores se sitúa dentro de un 
marco teórico que no es neutro ya que responde a 
un contexto ideológico social y académico (Carrasco, 
2007). En este caso, se toma del feminismo la 
integración y la interrelación y no la separación de 
la vida individual y colectiva o privada y pública 
rompiendo con las dicotomías que han separado las 
esferas de la vida y las funciones urbanas” (Ciocoletto, 
op.cit., p. 83).

Las características que deben cumplir los espacios son 
4 para el Barrio y red cotidiana (Movilidad, Actividad, 
Paisaje urbano e Identidad) y 3 para los espacio de 
relación (Movilidad, Actividad y Paisaje urbano). Esta 
última no incluye la Identidad como característica 
particular ya que se considera en el análisis general del 
barrio. El cruce de ambos elementos (ámbitos de estudio 
y características) constituirán las familias de indicadores 
para la evaluación urbana.
El sistema de indicadores se organiza como una lista 
de preguntas para cada espacio urbano que hemos 
determinado: barrio y red cotidiana, espacio de 
relación, y según las cuatro cualidades urbanas descritas 
anteriormente.
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Dentro de cada indicador las preguntas se agrupan en 
subgrupos llamados condiciones y dentro de éstos, 
se desglosan una serie de aspecto a cumplir llamados 
condicionantes.

En total para la Tesis trabajaremos con 7 indicadores, 26 
condiciones y 72 condicionantes.

Figura 5.4 Sistema de indicadores. Fuente: Elaboración propia a 
partir de A. Ciocoletto
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Figura 5.5 Diagrama de la estructura del 
sistema de indicadores. Fuente: Elaboración 
propia a partir de A. Ciocoletto
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Aplicación de los indicadores y sistema de medición de 
los condicionantes

Como explicábamos en el apartado anterior, A. 
Ciocoletto establece que cada indicador debe cumplir 
con unas condiciones determinadas que quedan 
descritas a través de los condicionantes, que son los 
que se valoran individualmente y están desarrollados 
en cada ficha de indicador. El interés se centra más 
en el nivel de cumplimiento que tiene cada cualidad 
urbana más que en la cuantificación numérica, aunque 
ésta resulte fundamental para realizar seguimientos 
y comparaciones. El sistema planteado por la autora 
permite verificar qué cuestiones concretas son objeto 
de mejoras a través de revisar los resultados de cada 
condicionante de forma individualizada y disponer de la 
información para saber las causas por las que existe un 
resultado y no otro (Ciocoletto, 2014, pp. 100–104). 
 
Para nuestra investigación hemos elaborado unas fichas 
para la valoración de los indicadores formadas por el 
nombre del indicador, el ámbito urbano en el que se 
aplica, el objetivo específico y el listado de condicionantes 
a cumplir para ello, agrupados por temas (condiciones). 
Para valorar los indicadores, los condicionantes se 
bareman de 1 a 5, siendo 1 el valor que más se aleja 
de cumplir con la condición necesaria y 5 el que más la 
cumple. La valoración permite identificar el margen de 
mejora de cada barrio y red cotidiana y el espacio de 
relación que se conseguirá a medida que se cumplan los 
condicionantes necesarios en cada caso. El resultado de 
cada indicador es igual a la suma de los condicionantes 
dividido por el número total de los condicionantes. 
A continuación se describe la tabla resumen por 
cada espacio a evaluar, condiciones y número de 
condicionantes.

En cuanto a la obtención de los datos , las técnicas para 
analizar la realidad cotidiana provienen de los métodos 
desarrollados durante el proceso en las diferentes fases y 
momentos: en la etapa de aproximación con información 
complementaria secundaria y en el diagnóstico con 
las técnicas descritas en las tablas 5.1 y 5.4, las cuales 
permiten obtener datos primarios de la realidad Los 
indicadores de base cualitativa permiten, una vez 
elaborados estos datos, valorar cuantitativamente la 
realidad para poder ser comparada.

Las técnicas para obtener la información se realizan por 
la investigadora (recorridos previos de reconocimiento 
y observación participante) y por las personas vecinas 
(entrevistas, dinámicas participativas y talleres), siendo 
todas complementarias entre sí.
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BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC]
[BRC1] Movilidad-Accesibilidad en el Barrio y su red cotidiana

Objetivo: Evaluar si la distribución y las conexiones de los diferentes usos (espacios de relación, 
equipamientos y comercios) permiten realizar las actividades de la vida cotidiana priorizando los 
recorridos peatonales, en bici y en transporte público; y si las calles, las paradas de transporte 
público y los espacios de relación permiten ser utilizados de manera independiente y con percepción 
de seguridad

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes
Distribución y distancia entre los diferentes usos 8
Conectividad urbana 3
Diferentes opciones de desplazamiento 3
Condiciones para el uso peatonal en las calles de la red cotidiana 4
Accesibilidad en las calles del barrio 1
Información y señalización en la red cotidiana 2
Ubicación y condiciones de las paradas de autobús 2
Percepción y autonomía de las personas en el barrio 2

Total 
25

BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC]
[BRC2] Actividad en el Barrio y su red cotidiana

Objetivo: Evaluar si la configuración y la actividad de las calles y los espacios permiten la simultaneidad, 
la continuidad de usos y la presencia de personas con distintas características

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes
Usos y actividades de las calles de la red cotidiana 3
Variedad de usos en la red cotidiana 2
Variedad de usos y de personas en el barrio 4

Total 
9

BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC]
[BRC3] Paisaje Urbano en el Barrio y su red cotidiana
Objetivo: Evaluar si el diseño y la configuración espacial de las calles y los espacios fomenta la 
realización de actividades y sus elementos urbanos están cuidados

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes
Diseño de las calles de la red cotidiana 2
Cuidado del paisaje urbano en el barrio 1

Total
3
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BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC]
[BRC4] Identidad en el Barrio y su red cotidiana

Objetivo: Evaluar el reconocimiento, la equidad y la participación de la comunidad en el espacio 
público y en los equipamientos

Condiciones que se evalúan Nº de 
condicionantes

Reconocimiento de la memoria de la comunidad 1
Equidad en el nomenclador 1
Participación de las personas 1

Total 
3

Tabla 5.5 Tablas resumen de indicadores para 
el ámbito de estudio Barrio y red cotidiana. 
Fuente: elaboración propia a partir de A. 
Ciocoletto
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ESPACIO DE RELACIÓN [ER]
[ER1] Movilidad-Accesibilidad en el Espacio de Relación

Objetivo: Evaluar si la ubicación y las conexiones entre el espacio de relación y las viviendas, 
equipamientos, comercios, transporte público y otros espacios de relación permite que forme parte 
de la red cotidiana; y si su entorno permite ser utilizado de manera independiente, es accesible y con 
percepción de seguridad

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes
Distancia a los diferentes usos 4
Ubicación y conectividad urbana 2
Diseño del espacio y su entorno 7
Percepción del espacio y entorno 1

Total 
14

ESPACIO DE RELACIÓN [ER]
[ER2] Actividad en el Espacio de Relación

Objetivo: Evaluar si las actividades en el espacio permiten la simultaneidad, la diversidad de usos y 
la presencia de personas con distintas características

Condiciones que se evalúan Nº de 
condicionantes

Actividades dentro y en el entorno del espacio 4
Usos simultáneos 1
Personas que lo utilizan 2
Imágenes discriminatorias 1

Total 
8

ESPACIO DE RELACIÓN [ER]
[ER3] Paisaje Urbano en el Espacio de Relación

Objetivo: : Evaluar si el diseño del espacio permite y se adecua a la realización de distintas actividades 
y la presencia de personas con distintas características

Condiciones que se evalúan Nº de 
condicionantes

Diseño y elementos urbanos del espacio 9
Cuidado del paisaje urbano en el espacio 1

Total 
10

Tabla 5.6 Tablas resumen de indicadores para el 
ámbito de estudio Espacio de Relación. Fuente: 
elaboración propia a partir de A. Ciocoletto
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IDENTIDAD

Barrio y red cotidiana [BRC]

[BRC4] Identidad en el Barrio y su red cotidiana
ALCOSA

Objetivo: Evaluar el reconocimiento, la equidad y la participación de la comunidad en el 
espacio público y en los equipamientos

Reconocimiento de la memoria de la comunidad
BRC 4.1 Espacios o elementos que mantengan la memoria de la comunidad como patrimonio 

social y cultural del barrio
Existencia de espacios o elementos que mantienen la memoria de la 
comunidad 5

No existen espacios o elementos que mantengan la memoria de la comunidad 1
Equidad en el nomenclador

BRC 4.2 Equidad entre mujeres y hombres en los nombres de calles, plazas, parques y 
equipamientos el barrio
Repartidos equitativamente en todo el nomenclador o no son nombres sexistas 5
Repartidos equitativamente en el 75 % del nomenclador 4
Repartidos equitativamente en el 50 % del nomenclador 3
No es equitativo pero se ha comenzado a trabajar para cambiarlo 2
No existe equidad en el nomenclador ni se ha comenzado a trabajar para 
cambiarlo 1

Participación de las personas
BRC 4.3 Participación de la comunidad en la toma de decisiones urbanas del barrio

Existen canales de participación de la comunidad vinculados a todas las decisiones 
urbanas 5

Existen canales de participación de la comunidad vinculados a algunas de las decisiones 
urbanas 3

No existen canales de participación de la comunidad vinculados a las decisiones 
urbanas 1

VALORACIÓN INDICADOR BRC 4

Tabla 5.7 Ejemplo de ficha de evaluación para el 
indicador BRC4: Identidad en el Barrio y su red 
cotidiana, donde aparecen sus 3 condiciones 
y sus condicionantes (BRC 4.1, BRC 4.2, BRC 
4.3). Fuente: elaboración propia a partir de A. 
Ciocoletto



297

Capítulo 5  Metodología y Diseño de la Investigación

5.6 BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 5

Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona. (2008). Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla. Barcelona: Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento 
de Sevilla.

Alberich Nistal, T. (2002). Perspectivas de la investigación social. In Villasante, Tomás R. coord. 
Montañés Serrano, Manuel coord., Martí Olivé, Joel coord. La investigación social participativa. 
Construyendo ciudadanía/1. Barcelona: El Viejo Topo.

Alberich Nistal, T. (2008). Iap, redes y mapas sociales: desde la investigación a la intervención social. 
Portularia: Revista de Trabajo Social, (8), 131–151.

Ayuntamiento de Sevilla. (2016). El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía acuerdan declarar Parque 
Alcosa como Área de Regeneración y Renovación Urbana. Retrieved June 15, 2016, from http://
www.sevilla.org/noticias/13-6-2016

Bonilla Castro, E., & Rodríguez EhK, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos. La investigación en 
ciencias sociales. (3a Ed.). Santafé de Bogotá: Ediciones Unia ndes.

Calvo Salazar, M. (2013). Movilidad sostenible en nuestras ciudades. Sevilla, España: Universidad de 
Sevilla.

Castrillo-Romón, M. (2008). Hacia un urbanismo más justo: reflexiones sobre la rehabilitación de 
los barrios periféricos en España. Versión inédita. Instituto universitario de urbanística de la 
Universidad de Valladolid.

CIMAS. (2009). Metodologías Participativas. Manual. Madrid: Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS).

Ciocoletto, A. (2014). Herramientas de análisis y evaluación urbana. Tesis Doctoral. Universidad 
Politécnica de Cataluña. ETSAB.

Ciocoletto, A., & Col-lectiu Punt 6. (2014). Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género 
(editorial). barcelona: Àrea de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

Comisión Europea. (1994). Iniciativa comunitaria de zonas urbanas (URBAN), COM (94) 61 final, de 02-
03-1994. Publicaciones de la Unión Europea.

Enet, M. (2007). Herramientas para pensar y crear en colectivo en programas intersectoriales 
de hábitat. (CYTED-HABYTED-RED XIV, Ed.). Córdoba, Argentina. http://doi.org/10.1017/
CBO9781107415324.004

Freire, J. (2010). Urbanismo emergente: ciudad, tecnología e innovación social. Retrieved November 3, 
2011, from http://bit.ly/d3V15g

Gea 21, & Fundación Cataluña Siglo XXI. (2010). Espacio laboratorio Urbanismo y participación : 
iniciativas y retos de futuro.

Geilfus, F. (2002). 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. Orton.Catie.Ac.Cr. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Grupo ADICI (HUM-810). (2015). Diagnóstico y estrategias para la Rehabilitación Urbana Sostenible 
de Parque Alcosa, Sevilla AVANCE DE PROYECTO RE(U)SO. Documento para el debate y la 
participación. Proyecto de I+D+i BARRIOS EN TRANSICIÓN. sevilla.

Livingston, R. (2007). ARQUITECTOS DE FAMILIA EL METODO. ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD. 
Nobuko.

Llop, C., & Rueda, S. (2013). ¿Nuevos barrios urbanos o nuevos Ecodistritos? Regeneración urbana vs. 
extensión. La propuesta de Ecodistrito Los Carriles para Alcobendas como proyecto- posición para 
un urbanismo renovado. Urban-E . Territorio, Urbanismo, Sostenibilidad, Paisaje, Diseño Urbano. 
Revista Digital.

López Medina, J. M. (2012). El diseño participativo en programas de rehabilitación de viviendas.Tesis 
doctoral (Inédita). inédita. Universidad de Sevilla.

López Medina, J. M., Matarán Ruiz, A., De Manuel Jerez, E., González-Arriero, C., Fayos Oliver, C., 
Dimuro, G., … Gómez Álvarez-Díaz, R. (2014). TRANSICIONES SOCIOECOLÓGICAS EN ÁMBITOS 
URBANOS METROPOLITANOS: (RE)CONSTRUYENDO BARRIOS A ESCALA HUMANA. Revista de 
Economía Crítica, 17, 2013–5254.



298

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

Martí Olivé, J. (2002). La investigación: acción participativa, estructura y fases. La Investigación Social 
Participativa, 79–123.

Martín Gutiérrez, P. (2010). La planificación participativa desde una perspectiva de redes sociales. Tesis 
doctoral (Inédita). Universidad Complutense de Madrid.

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación 
científica. Pensamiento Y Gestión: Revista de La División de Ciencias Administrativas de La 
Universidad Del Norte, (20), 165–193. http://doi.org/10.1055/s-0029-1217568

Matus, C. (2007). Teoría del juego social. Buenos Aires: Ediciones de la Universidad Nacional Lanus.
Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. 

Universidad Surcolombiana, 1–216.
Montañés Serrano, M. (2001). Dinámica, funcionamiento y contenido de las entrevistas individuales 

y grupales. In T. Rodríguez Villasante; M. Montañés y J. Mati (Coords.). Prácticas locales de 
creatividad social/2 (pp. 1–13). Barcelona: El Viejo Topo.

Montañés Serrano, M. (2003). Diseño del proyecto de la investigación participada. In IEPALA (Ed.), 
Praxis Participativas desde el Medio Rural (pp. 117–134). Madrid.

Montañés Serrano, M. (2006). Praxis participativa conversacional de la producción de conocimientos 
sociocultural. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Montañés Serrano, M. (2009). Metodología y técnica participativa. Teoría y práctica de una estrategia 
de investigación participativa. Barcelona: Editorial UOC.

Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Oliveras, R., Mesías, R., & Romero, G. (2008). Herramientas de Planeamiento Participativo para la 

Gestión Local y el Hábitat. (CYTED-HABYTED-RED XIV.f, Ed.)Vasa.
Paisaje Transversal. (2012). Nuevos tiempos, nuevas estrategias: Hacia una metodología urbana en 

beta permanente. Revista La Ciudad Viva.“Nuevos Procesos Participativos,” no 6.
Paisaje Transversal. (2015). PIER Planes Integrales de Estrategias de Regeneración.
Pedone, C. (2000). EL TRABAJO DE CAMPO Y LOS MÉTODOS CUALITATIVOS. Necesidad de nuevas 

reflexiones desde las geografías latinoamericanas. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía 
Y Ciencias Sociales, 57.

Ramos Muslera, E. A. (2013). Teoría y práctica del conflicto social y la paz desde la perspectiva 
sociopráxica. La construcción participada de convivencias pacíficas en entornos socialmente 
vulnerables. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social.

Rialp-Criado, A. (1998). El Método del Caso como técnica de investigación y su aplicación al estudio de 
la función directiva. In Ponencia presentada en el IV Taller de Metodología ACEDE,23-25 de abril. 
Arnedillo, La Rioja.

Romero, G., Mesías, R., Enet, M., Oliveras, R., García, L., Coipel, M., & Osorio, D. (2004). La participación 
en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat. (CYTED, Ed.)Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo CYTED (Vol. 1). México D.F. http://doi.
org/10.1017/CBO9781107415324.004

Rosa, M., Saavedra, L. M., & Hernández, G. (2008). Fundamentos teóricos y metodológicos de la 
participación ciudadana. Máster En Gestión Social Del Hábitat. 1a Edición.

Sabino, C. A. (1996). Cómo hacer una tesis. Etnograficas Contemporaneas (Vol. 1). Bogotá: Panamericana.
Sánchez Madariaga, I. (2004). INFRAESTRUCTURAS PARA LA VIDA COTIDIANA Y CALIDAD DE VIDA. 

Ciudades: Revista Del Instituto Universitario de Urbanística de La Universidad de Valladolid ISSN 
1133-6579, 8, 101–133.

Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2002, March). Por un urbanismo de los ciudadanos. Boletín CF+S, 1–15.
Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2010). De los ecobarrios a las ecociudades . Una formulación sintética 

de la sostenibilidad urbana. Boletín CF+S, 50(111), 7–13.
Verdaguer Viana-Cárdenas, C., & Velázquez Valoria, I. (2016). Participación y paradigma ecológico. 

La participación como opción ineludible para la sostenibilidad urbana. In La participación en la 
construcción de la ciudad (pp. 13–15). Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, CRAI 
Biblioteca.

Villasante, T. R. (2006). Desbordes Creativos: Estilos y Estrategias para la Transformación Social. Madrid: 
La Catarata (Asociación los libros de la catarata).



299

Capítulo 5  Metodología y Diseño de la Investigación

Villasante, T. R. (2010). Historias y enfoques de una articulación metodológica participativa. CIMAS 
Cuadernos, 1–18.

Villasante, T. R., Montañés, M., Martín, P., Garrido, F. J., Gil, M. Á., Montenegro, M., … Sánchez, A. 
(2001). Prácticas locales de creatividad social. El Viejo Topo. http://doi.org/10.1007/s13398-014-
0173-7.2

Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. Newbury: Sage Publications, Thousand 
Oaks.

Índice de tablas

Tabla 5.1 Herramientas utilizadas durante la investigación
Tabla 5.2 Sistematización del contexto general del caso.
Tabla 5.3 Composición del Grupo Motor y la Comisión de Seguimiento. Elaboración propia a partir 
de M. Rosa, L. Saavedra y G. Hernández (2008) y CIMAS (2009)
Tabla 5.4 Técnicas utilizadas durante el trabajo de campo según el ciclo del proceso en cada caso 
de estudio. 1. Entrevistas, 2) Observación participante, 3) Preguntas y lluvia ideas, 4) DAFO; 5) 
Sociograma; 6) Asambleas; 7) Derivas y transectos, 8) Talleres participativos, 9) Plan Base / Plan 
Barrio, 10) Acciones de creatividad social
Tabla 5.5 Tablas resumen de indicadores para el ámbito de estudio Barrio y red cotidiana. Fuente: 
elaboración propia a partir de A. Ciocoletto
Tabla 5.6 Tablas resumen de indicadores para el ámbito de estudio Espacio de Relación. Fuente: 
elaboración propia a partir de A. Ciocoletto
Tabla 5.7 Ejemplo de ficha de evaluación para el indicador BRC4: Identidad en el Barrio y su red 
cotidiana, donde aparecen sus 3 condiciones y sus condicionantes (BRC 4.1, BRC 4.2, BRC 4.3). 
Fuente: elaboración propia a partir de A. Ciocoletto

Índice de figuras

Figura 5.1 Ciclo general del proceso participativo de la Tesis Doctoral. Fuente: Elaboración propia.
Figura 5.2 Ámbitos de trabajo transversales a todas las fases del proceso. Elaboración propia
Figura 5.3 What makes a great place? Fuente: Project for Public Spaces
Figura 5.4 Sistema de indicadores. Fuente: Elaboración propia a partir de A. Ciocoletto
Figura 5.5 Diagrama de la estructura del sistema de indicadores. Fuente: Elaboración propia a 
partir de A. Ciocoletto





CAPÍTULO 6: 
ALCOSA EN

TRANSICIÓN



Fuente imagen: Paulo Ramalho Photography www.pauloramalho.com



 III. CASO DE ESTUDIO

ÍNDICE CAPÍTULO 6

6.1 OBJETO-SUJETO, OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1.1 Objetivos y preguntas de investigación del caso de estudio
Pregunta de investigación 

6.2 CONTEXTO 

6.2.1 Condiciones relevantes de contorno
6.2.2 Antecedentes del caso de estudio

Formulación del proyecto de I+D+i Barrios en Transición

6.3 EL PROCESO

6.3.1 Aproximación 
La demanda inicial y las predisposiciones desde las experiencias previas
De Alcosa al proyecto de investigación, y del proyecto de investigación otra vez a Alcosa
Actores y roles 

6.3.2 Acercamiento a redes y estrategias iniciales
La activación del eje de Espacio Público y Movilidad 
Grupos Motores y Comisión de Seguimiento
Diagnóstico técnico 

6.3.3 Diagnóstico y devoluciones
El comienzo del diagnóstico participativo y el mapeo de actores
Plan Base|Plan Barrio: propuestas de espacio público y movilidad para Alcosa
El colegio Lope de Rueda como catalizador del diagnóstico del espacio público y la 
movilidad
El Park(ing) Day. Los niños entran en escena
Celebración del evento
Comunicar es Comunizar : La I Cumbre de Superhéroes de Alcosa
¡ALCOSA SE MUEVE!
Sesiones de Exposición y Panel de experiencias

6.3.4 Síntesis integrada del diagnóstico. Diagnóstico técnico + diagnóstico participado
El Barrio y su Red Cotidiana [BRC]
Espacios de Relación [ER]

6.3.5  Propuesta y puesta en marcha
El REUSO como figura de planificación urbana
Estrategias, objetivos y actuaciones para la mejora del espacio público, la accesibilidad 
y la movilidad sostenible en Alcosa
Avance de líneas de actuación y propuesta de acciones

6.4 BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 6 





305

Capítulo 6  Alcosa en Transición

6.1 OBJETO-SUJETO, OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

El caso de estudio que presentamos a continuación 
se desarrolló dentro del proyecto de I+D+i Barrios en 
Transición (G-GI3001), financiado por la Agencia de Obra 
Pública de Andalucía. Su objetivo principal fue activar 
procesos de transición a través de la investigación-acción 
participativa en dos barrios andaluces (Parque Alcosa en 
Sevilla y la Zona Norte de Granada) y al mismo tiempo 
contribuir a la elaboración de modelos de producción 
y gestión social del hábitat, que desarrollasen una 
metodología concreta para los barrios en transición 
(Grupo Investigación ADICI HUM-810. Universidad de 
Sevilla, 2013). Mi rol en este proceso (durante 2012-
2015), fue el de investigadora y técnica en el equipo 
de dinamización y asistencia técnica que actuó sobre el 
terreno.
El proyecto partía de unos ejes de acción 
interrelacionados; las aportaciones de este capítulo se 
enmarcan dentro de los trabajos y objetivos perseguido 
por el eje del proyecto: Gestión Colectiva del Espacio 
Público y Accesibilidad y Movilidad Sostenibles, cuya 
finalidad era la puesta en marcha de una estrategia de 
gestión y producción social del espacio público en un 
proceso de transición hacia un modelo urbano sostenible 
integral. 
Desarrollaremos aquí los ciclos metodológicos, en 
claves cualitativas que recogen los aspectos más 
representativos de la experiencia, relaciones y trabajos 
entorno a nuestro objeto de estudio: el espacio público, 
que en el desarrollo del proyecto ha estado vinculado a 
otros muchos temas y ámbitos de estudio en un proceso 
largo y complejo en el barrio.

6.1.1 Objetivos y preguntas de investigación del caso 
de estudio

El carácter participativo e implicativo del proceso 
de investigación, justificado en capítulos anteriores, 
requiere un abordaje científico en el que la población 
participe en el proceso de producción de conocimiento y 
en las propuestas de actuación, por lo que consideramos 
pertinente hablar de sujetos-objetos de estudio. En 
concreto, el objeto-sujeto de este caso de estudio se 
corresponde con los habitantes del barrio de Parque 
Alcosa (Sevilla).
La metodología desde la que se ha orientado el 
proceso ha tenido por finalidad operativa construir 
participadamente una estrategia para la mejora del 
espacio urbano. Para ello, se ha propiciado un debate 
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colectivo donde los participantes, vecinas y vecinos del 
barrio, que han diagnosticado la situación de la que se 
partía, han dado cuenta de cuáles son las necesidades y 
principales demandas, problemáticas y conflictividades 
que afectan a la comunidad y a la mejora del barrio en 
su conjunto. Así, pues, se han considerado como parte 
de la investigación los siguientes objetivos:

O.1 Conocer las principales problemáticas, necesidades 
y demandas de los habitantes del barrio en relación al 
espacio público y la movilidad.

O.2 Conocer las relaciones que se establecen en 
la comunidad (instituciones, el tejido asociativo, la 
población etc.), y su afinidad, o no, con el proyecto.

O.3. Conocer cuáles son los principales espacios de 
relación y sus diferentes usos y apropiaciones, así como 
la estructura espacial, la distribución del espacio y sus 
usos.

Dada la orientación sociopráxica y el carácter 
transformador de la investigación, se proponen a su vez 
dos grandes Objetivos Operativos, a alcanzar mediante 
el debate y la reflexión sociocomunitaria:

O.O.1 Definir participadamente un diagnóstico de la 
calidad de la red de espacios públicos, de las condiciones 
de proximidad y accesibilidad, la red de movilidad para 
la vida cotidiana en el barrio, así como su conexión con 
otros barrios de la ciudad y con su territorio inmediato.

O.O.2 Elaborar un Plan de Acción participado para iniciar 
la implementación de sus principales acciones y prever 
el encaje en la planificación urbanística de las propuestas 
que lo requieran.

Pregunta de investigación 

¿Puede el proceso metodológico diseñado para el 
proyecto activar experiencias que supongan avanzar 
en la transición socioecológica a escala de barrio? 
¿Puede facilitar la construcción colectiva de una visión 
estratégica del espacio público y la movilidad del barrio?

La metodología utilizada, tal y como se expuso en el 
capítulo precedente, estructuró el trabajo de campo 
en cinco grandes fases. En cada una de estas fases 
se utilizaron diferentes técnicas y herramientas de 
investigación para la consecución de los objetivos 
propuestos: 
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Fase 0. Pre-Investigación: En esta primera fase se 
constituyó el Equipo de Asistencia Técnica de Barrio, 
se puso en marcha el trabajo de campo mediante 
un acercamiento a las redes sociales y los diferentes 
actores del barrio, se elaboró un estudio técnico y 
participativo del espacio (que se profundizó en las dos 
fases siguientes), así como un análisis sociodemográfico 
de datos secundarios. Quedó definida la estrategia 
inicial para comenzar el proceso de intervención social 
y se constituyeron los Grupos Motores y la Comisión 
de Seguimiento. La configuración de la estructura de 
participación vecinal se fortaleció con la creación de la 
Comisión de Barrio.

Fase 1. Diagnóstico: En esta fase se recogió la 
información primaria para la construcción del diagnóstico 
participativo que fue implementando el diagnóstico 
técnico. Asimismo se analizó las redes sociales y su 
afinidad con el proyecto. Se impulsó la creación y 
difusión de argumentos y estrategias de transición, 
se analizaron participativamente las problemáticas y 
conflictos existentes y se inició la implementación de 
algunas acciones: concretamente, la puesta en marcha 
de un grupo de comunicación social del barrio y acciones 
con los niños y niñas del barrio.

Fase 2. Profundización: En esta fase se puso a debate la 
información recogida en el diagnóstico participativo con 
mecanismos de devolución. Se profundizó el desarrollo 
de algunas acciones priorizadas, fundamentalmente, 
aquellas de la línea de Movilidad-Transporte según los 
criterios construidos participativamente durante la fase 
anterior.

Fase 3. Propuestas: En esta fase se elaboraron las 
primeras propuestas para una estrategia de barrio, que 
tomó finalmente la forma de Avance para un plan de 
Rehabilitación Urbana Sostenible1 (REUSO), que pudiese, 
a partir de los trabajos realizados en la investigación, 
plantear un primer abordaje de los contenidos como 
base para la eventual delimitación del barrio como 
un área de REUSO en un futuro proyecto municipal 
definitivo.

1 La figura de la Rehabilitación Urbana Sostenible, de acrónimo REU-
SO, aparecía en el borrador el Plan Marco de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía en 2013
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Fase 4. Post-Investigación: En función de la información 
recogida y los resultados obtenidos del proceso 
realizamos una sistematización que sirviera como nueva 
devolución, por un lado, y como documento divulgativo 
para seguir sumando vecinos y vecinas al proceso, en 
futuras fases de implementación.

Las técnicas utilizadas en la investigación, fueron: 
Entrevistas Abiertas (EA)2, Cuestionarios, Observación 
Participante, Encuentros Informales (EEII), Reuniones 
Formales (RF), Acciones de Creatividad Social (AACS), 
DAFO, Sociogramas y Transectos (TR). El uso de las 
técnicas mencionadas proporcionaron las unidades de 
análisis necesarias para alcanzar los objetivos definidos. 
A continuación se presenta una tabla resumen con los 
momentos y fases de la investigación, los objetivos y 
las correspondientes unidades de análisis, técnicas y 
fuentes.

TÉCNICAS UTILIZADAS SEGÚN EL CICLO DEL PROCESO
Caso de estudio

MOMENTOS Aproximación Acercamiento a 
las redes

Diagnóstico y 
devoluciones

Propuestas 
y puesta en 

marcha

Evaluación-
reflexión

1 X X
2 X X X X
3 X
4 X X
5 X
6 X X X X X
7 X
8 X X X
9 X

10 X

2 Se han realizado entrevistas abiertas, que nos permitió sondear las 
opiniones en relación al barrio y las distintas temáticas que abordaba 
de los actores implicados en las diferentes fases de la investigación. 
En el diseño, realización y sistematización intervinieron especialistas 
en hábitat pero no expertos en investigación cualitativa, luego se ha 
de entender que metodológicamente no cabe atribuir al trabajo un 
valor sociológico riguroso.

Tabla 6.1 Técnicas utilizadas durante el trabajo 
de campo según el ciclo del proceso en cada 
caso de estudio. 1. Entrevistas, 2) Observación 
participante, 3) Preguntas y lluvia ideas, 4) DAFO; 
5) Sociograma, 6) Reuniones y Asambleas, 7) 
Derivas y transectos, 8) Talleres participativos, 9) 
Plan Base / Plan Barrio, 10) Acciones de creatividad 
social
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En la información expuesta a continuación, se hace 
referencia a frases textuales pronunciadas por los 
participantes del proceso de investigación-acción que 
siguen la siguiente fórmula:

1. Encuentros Informales y reuniones. Una parte 
importante de la información que se expone proviene de 
encuentros informales mantenidos con los habitantes 
de Alcosa en las numerosas reuniones para el desarrollo 
de todo el proceso. Esta información se refleja con las 
siglas EE.II y R, respectivamente con una nota al pie 
describiendo el perfil de la persona que habla.

2. Entrevistas abiertas, talleres, transectos. Las frases 
textuales extraídas de entrevistas abiertas, los talleres 
y Transectos, se indican con las siglas T, TR y EA 
respectivamente, con una nota al pie describiendo el 
perfil de la persona que habla.

6.2 CONTEXTO 

6.2.1 Condiciones relevantes de contorno3

Parque Alcosa es un barrio situado al Noreste de Sevilla. 
Se inscribe en las operaciones de producción de vivienda 
social de los años 70. Surge en torno a una algodonera 
con las primeras periferias que se constituyeron en 
la ciudad; promociones de viviendas que fueron 
ejecutadas mediante Planes Parciales sin relación entre 
sí ni ordenación común. Este hecho quedó reflejado en 
un tejido urbano inconexo en el que la barriada aparece 
como una isla urbana conectada a la carretera nacional 
IV (autovía del Sur) y separada de la ciudad consolidada 
por paquetes de suelo rústico y suelos sin edificar. 
La expansión de la ciudad hacia el Este y la colmatación 
de los terrenos entre el centro histórico de Sevilla 
y Alcosa algunas décadas después, han posibilitado 
algunas conexiones aunque la movilidad y la relación 
espacial con la ciudad y el distrito siguen constituyendo 
un problema de aislamiento.

El diseño urbano adoptó los principios clásicos de 
los polígonos de vivienda del movimiento moderno: 
vivienda en altura, segregación de usos y protagonismo 
del sistema viario. 
Su colmatación se desarrolla en tres etapas, dos de ellas 
desarrolladas por la empresa inmobiliaria promotora 
(Alfonso Corral S.A.)4 , de cuyo acrónimo toma el nombre. 

3 Este apartado se basa en los informes del proyecto Barrios en Tran-
sición (G-GI3001) 
4 Este promotor desarrolló un barrio casi idéntico llamado Alcosa en 

Figura 6.1 Las primeras fases del barrio de 
Alcosa construidas en 1985. Fuente: Junta de 
Andalucia

“(...) en la periferia brillante
de una galaxia mediana
en medio de un mar oscuro
donde flota nuestro mundo, 
nuestro diminuto mundo”

Maria Arnal y Marcel Bagés
Tú que vienes a rondarme
Álbum: 45  cerebros y un corazón (2017)
Sello: Fina Estampa
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La primera fase comprendía un conjunto de bloques 
lineales en H que quedó inaugurada en 1971 cuando aún 
no contaba con servicios urbanos básicos. Esta parte es 
considerada como la zona histórica del barrio, conocida 
popularmente como los martillos. La siguiente fase se 
desarrolla con una tipología edificatoria diferente, 
bloques en manzana abierta en torno a un espacio libre 
central y un pozo comunitario, se la conoce como las 
plazas. 
Las infraestructuras, en estos comienzos, son muy 
deficitarias, sobre todo por la falta de servicios y 
equipamientos como transporte público que conectara 
el barrio a la ciudad, colegios e institutos de Educación 
Secundaria o servicios sanitarios; a esto se le suma 
problemas respiratorios en la población debidos a la 
contaminación provocada por la Cooperativa Algodonera 
Virgen de los Reyes. 

Las últimas viviendas se construyen en la década de 
los noventa, y empiezan los problemas de cimentación 
en los bloques de la las fases más antiguas. Alcosa fue 
construida sobre suelo potencialmente expansivo, de 
forma rápida y con técnicas constructivas de baja calidad 
que han provocado el surgimiento de patologías en la 
cimentación y la estructura, además de problemas de 
accesibilidad, habitabilidad y de instalaciones5. 

Alfafar (Valencia), con el que tiene en común su posición de frontera 
y su configuración física, con tipologías edificatorias y con problemas 
similares
5 Los bloques de vivienda presentan grietas debido a los problemas 
de asiento en las cimentaciones provocado por el terreno de 
arcillas expansivas, y por la vegetación de gran porte entre bloques; 
humedades de capilaridad en plantas bajas y filtraciones de 
cubiertas; falta de aislamiento en toda la envolvente, deficiencias en 
las instalaciones y falta de ascensores en bloques de PB+3 y PB+5

Figura 6.2 Plaza de Juan García Reyes en la 
confluencia de C/ Ciudad de Chiva y C/ Ciudad de 
Alfafar en Alcosa 1975. Fuente: archivo ABC

Figura 6.3 Edificio en Avenida Ciudad 
de Paterna en construcción y Plaza de 
Oriente en construcción. Fuente: Archivo 
Federación Entidades de Alcosa.
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El largo y conflictivo proceso de urbanización generó un 
movimiento vecinal muy activo6; sus reivindicaciones 
constantes consiguieron la mejora de los estándares 
de equipamientos y dotaciones, así como de la calidad 
ambiental con la recuperación del parque Tamarguillo7 
para el barrio. En términos sociales, ha contribuido con 
una histórica trayectoria de asociacionismo y dinámicas 
sociales que le confieren una marcada identidad.

Pondremos ahora el foco en la problemática de hábitat y 
en el ámbito donde se encuadra nuestro caso de estudio, 
el espacio público urbano.
El barrio pertenece al Distrito Este, un sector urbano 

6 En los años 70 lidera las luchas vecinales la Asociación de vecinos 
Antonio Machado y en la década de los 80 destaca el trabajo 
socio-educativo del Centro de Educación de Adultos, un verdadero 
dinamizador de muchas reivindicaciones, actividades e iniciativas en 
el barrio. A partir de los años 90 diferentes movimientos vecinales 
empiezan a coordinarse en la Federación de Entidades de Alcosa 
(F.E.A.) y bajo este nombre se impulsan diferentes movilizaciones y 
se consiguen logros como la construcción de un Centro de Salud en 
la calle Ciudad de Paterna, el Centro Cívico o el Centro de Educación 
de Adultos

7 El parque del Tamarguillo constituye un lugar identitario en el ba-
rrio, fruto del último y mayor logro del activismo social, que logró 
recuperar este espacio que se encontraba en estado de total abando-
no. Los terrenos que ahora ocupa el parque eran usado como escom-
brera de los bloques de viviendas del barrio contiguo de Sevilla Este. 
La iniciativa fue financiada con fondos europeos e inaugurado en el 
año 2011. En dicho parque la Asociación Movida Pro Parque puso en 
marcha un proyecto de huertos de ocio autogestionados

Figura 6.4 Extensión del Parque del Tamarguillo. 
Fuente: Guía ambiental Parque del Tamarguillo. 
Movida Pro-Parque del Tamarguillo
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que por su situación de lejanía supone un factor de 
aislamiento con respecto a la ciudad. Este aislamiento 
físico se ve reforzado por su condición de pieza urbana 
de borde, que difícilmente podrá cambiar al situarse 
adyacente a los terrenos del aeropuerto. Esta situación 
se concreta en una conexión con la ciudad ineficiente, 
que provoca embotellamientos de tráfico en los puntos 
de entrada y salida del barrio y que, a su vez, fomenta el 
uso del vehículo privado. Por otro lado, este perímetro 
de vías rápidas configura una estructura en el interior 
casi exclusiva para el tráfico interno del barrio, con 
generoso espacio dedicado al coche. 

Figura 6.5 Situación del barrio de Alcosa 
respecto a la ciudad y configuración urbana. 
Fuente: Google Maps
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En el interior los martillos se disponen en hileras orientadas 
en su mayor parte en la dirección perpendicular a una 
de las avenidas principales del barrio; y los conjuntos 
de edificios de las plazas se organizan según una 
cuadrícula de red viaria. El resultado es un conjunto de 
circulaciones alrededor de las manzanas de viviendas 
con recorridos perimetrales dando a las vías principales 
y una sucesión de espacios ajardinados interiores, que 
aunque presentan una notable calidad ambiental y 
paisajística, resultan poco aptos para la estancia. Esto 
se debe a la falta de definición y acondicionamiento por 
lo que básicamente son utilizados por los coches como 
aparcamiento en superficie.

En términos generales, el barrio reúne buenas condiciones 
y todos los atributos necesarios para constituirse como 
ecobarrio (Gaffron, Huismans, & Skala, 2008; Verdaguer 
Viana-Cárdenas, 2010), con una oferta equilibrada de 
actividad comercial, vitalidad y diversidad de actividades; 
está próximo a equipamientos y dotaciones de rango 
ciudad como el Palacio de Exposiciones y Congresos, 
el aeropuerto y el apeadero del cercanías y dispone de 
una estructura urbana interior con un gran potencial de 
mejora para articular estrategias de movilidad urbana 
sostenible y espacios públicos inclusivos.

6.2.2 Antecedentes del caso de estudio

Formulación del proyecto de I+D+i Barrios en 
Transición

La formulación del proyecto se realiza en diciembre 
de 2012. El grupo ADICI había empezado a construir 
una perspectiva común, que desde la PGSH y el bagaje 
acumulado de trabajar en barrios, entroncara la 
diversidad de tesis doctorales puestas en marcha dentro 
del equipo. Este esfuerzo por aglutinar las cuestiones que 
se estaban trabajando se focalizó en visión integral que 
abordaba desde las problemáticas de vivienda y modelos 
de gestión habitacional, la energía, la agroecología o el 
urbanismo y el diseño participativos en los procesos de 
hábitat. 
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El proyecto se estructuró en base a una estrategia de 
intervención para un plan de transición a escala de 
barrio basada en siete ejes interrelacionados, poniendo 
énfasis en la articulación entre ellos de forma que los 
cruces o nodos que resulten sean situaciones críticas y 
concretas del barrio. 

1. Gestión Colectiva de la Rehabilitación de Viviendas
2. Gestión Colectiva del Espacio Público 
3. Accesibilidad y Movilidad Sostenible
4. Soberanía Alimentaria 
5. Soberanía financiera y promoción de la economía del 
bien común 
6. Soberanía energética y mejora ambiental 
7. Educación socioambiental

Figura 6.6 Ejes del Proyecto Barrios en Transición. Fuente: Equipo 
BT. (ADICI HUM-810)

Los factores que hicieron que se concretara el proyecto 
en el barrio de Alcosa fueron varios. Los motivos se 
debieron tanto a las condiciones del propio contexto 
socio-territorial como a los procesos de investigación-
acción en los que el equipo de investigación se había 
visto involucrado. 
En primer lugar, el barrio presenta unas determinadas 
fortalezas que pueden suponer factores de éxito para la 
implantación de una experiencia piloto como la que se 
pretendía, por otro lado, dentro del contexto general de 
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la vulnerabilidad de barrios8, Alcosa no sufre debilidades 
muy acusadas en comparación como otras áreas más 
deterioradas de Sevilla. Este factor resulta importante 
cuando se pretende impulsar procesos protagonizados 
por la ciudadanía activa (De Manuel Jerez et al., 2012). 
En segundo lugar, la aparición de grietas en las viviendas 
movilizó a los vecinos para buscar asesoramiento y 
se había entablado ya una relación de colaboración 
entre la Universidad y la F.E.A., con la cual se venía 
trabajando en el marco de la docencia y la investigación. 
A través de asignaturas de grado y postgrado en las 
que estaban implicados los profesores E. de Manuel 
(profesor e investigador responsable del Proyecto en 
el grupo ADICI) y Antonio Jaramillo Morilla (experto 
en patologías derivadas de problemas con el suelo), 
Alcosa había sido caso de estudio en la asignatura 
de Levantamiento y Análisis de Edificios (curso 2011-
2012). Los trabajos de L.A.E. detectaron problemas de 
accesibilidad, habitabilidad, estabilidad y de consumo 
energético y propusieron una serie de soluciones para 
mejorar la edificación y la envolvente. El contacto y 
los trabajos previos desde la universidad con el barrio 
permitió partir de un conocimiento del área bastante 
amplio, por otro lado, las relaciones con algunos agentes 
clave pertenecientes a la FEA había creado relaciones de 
confianza.

Toda esta descripción permitirá comprender la 
complejidad que comporta en este contexto la 
promoción de actuaciones de regeneración urbana. 
Todas estas dimensiones agentes y momentos aparecen 
entretejidas y se habrán de abordar.

6.3 EL PROCESO

6.3.1 Aproximación 

La demanda inicial y las predisposiciones desde las 
experiencias previas

Como se ha comentado, nuestro acercamiento 
como equipo a la realidad de Alcosa se inició con la 
colaboración Universidad-barrio, a través de los alumnos 
y otras experiencias previas. Esta relación adelantó la 
implementación de este momento de la investigación (en 
la fase de pre-investigación), antes incluso de formalizar 
el convenio con AVRA9. 
En los primeros meses, esta línea de trabajo constituirá el 

8 Según el Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables (Edición 2011) 
ver Anexo 2
9 Convenio con fecha de inicio de 25-11-2013
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motor del proyecto Barrios en Transición (BT): primero, 
con el diagnóstico de los problemas estructurales y 
de cimentaciones de algunos bloques de edificios del 
barrio, elaborado por los alumnos de L.A.E. Por otro 
lado, en el curso 2012-2013, una vez configurado el 
marco teórico del proyecto de investigación, los alumnos 
de la asignatura de Hábitat y Desarrollo abordaron 
el análisis del barrio en base a los ejes del proyecto. 
Pusieron en conocimiento de los vecinos experiencias 
vinculadas a la agroecología, la autogestión de espacios 
para equipamientos vecinales, a la movilidad sostenible 
o la economía del bien común con cierta sinergia con 
las iniciativas que ya se estaban desarrollando en el 
barrio. Los primeros resultados en este sentido, fue un 
pre-diagnóstico y algunas estrategias de intervención10 

basadas en iniciativas de transición y acciones sencillas, 
participativas y creativas (moneda social, cooperativas 
de trabajo de barrio, cooperativas de crédito, o la banca 
ética etc.). 

La demanda explícita de los vecinos era la rehabilitación 
de los edificios y la búsqueda de soluciones a los 
problemas con la cimentación. El equipo contaba con 
asesoramiento experto en la materia y algunas posibles 
soluciones constructivas; una de ellas se había realizado 
en uno de los bloques de viviendas del barrio por un 
grupo de arquitectos bajo la supervisión de A. Jaramillo, 
nuestro asesor en la materia. 
El principal escollo al que nos enfrentamos tenía que ver 
con trabajar sobre problemas de mejora del hábitat sin 
financiación institucional para la rehabilitación de los 
edificios del barrio. Desde el Plan Andaluz de Vivienda 
se realizaron intervenciones en la cimentación, mejoras 
de cubiertas, instalaciones generales y de accesibilidad 
en algunas plazas, pero el plan quedó truncado y en 
la mayoría de las edificaciones persistía de forma 
generalizada las causas que motivaron su declaración de 
Área de Rehabilitación Integral. 
Nuestro vínculo de entrada fue el grupo más activo de 
la FEA, que en ese momento estaba constituyéndose 
como la Asociación para la Rehabilitación de Alcosa, 
quién lideraba desde hacía años la reivindicación para 
que se declarara al barrio área de rehabilitación integral. 
La legitimidad de los líderes de esta asociación y su 
capacidad organizativa, junto con la relación de confianza 
existente con el equipo de investigación, supusieron una 
fortaleza para el arranque del proyecto y la activación 
del primer grupo motor.

10 Los resultados de los trabajos pueden ser encontrados en el blog 
de la Asignatura (http://habitatydesarrollo.wordpress.com/cate-
gory/grupos-detrabajo-2012-13/).
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De Alcosa al proyecto de investigación, y del proyecto 
de investigación otra vez a Alcosa

El proyecto de investigación BT, como se ha dicho, 
sitúa su origen en la problemática de las viviendas. 
Desde este eje temático –en términos y lenguaje del 
propio proyecto- ya se había avanzado desde una 
vertiente participativa con las experiencias descritas 
anteriormente en los antecedentes. No obstante, la 
idea de rehabilitación integral de barrio y el resto de 
temáticas planteadas por los ejes del proyecto, había 
sido formulado desde el marco de la investigación con 
un formato más académico, que una vez aprobado debió 
aterrizar nuevamente en el barrio y adaptarse a los 
tiempos, lenguajes e intereses de los vecinos y vecinas. 

Es con algunos líderes de la FEA con quien se comparte, 
en primer lugar, el documento del proyecto de 
investigación financiado por la Agencia de Obra Pública 
de Andalucía, donde se habían detectado, con carácter 
preliminar, algunos síntomas de necesidad de mejora y 
su relación con las demandas explícitas de la población. 
En estos primeros contactos se aprovechó para 
hacer una difusión de manera informal del propósito 
de la investigación y para convocar a los primeros 
interlocutores, actores clave del barrio como el director 
del Centro de Adultos, a los que habíamos podido 
acceder con las experiencias previas del equipo en el 
barrio. 
La situación inicial de la que partíamos era una 
reivindicación vecinal concreta (los problemas de 
cimentación) y un conflicto de intereses entre los 
vecinos vinculados a la FEA y la administración. La 
reestructuración de las demandas de la FEA en un 
proyecto más amplio, que aglutinaba las problemáticas 
del barrio desde una visión global, requirió algunas 
reuniones para la definición de objetivos comunes. En 
estos primeros momentos, consistieron en explicar los 
objetivos del proyecto y nuestro papel en el proceso.
Entre las actividades que se llevaron a cabo en este 
momento de la investigación estuvieron la puesta en 
marcha del equipo de asistencia técnica de barrio y 
su red de asesores, así como articular mecanismos de 
coordinación interna. Por último diseñar la estrategia 
inicial para comenzar el proceso de intervención social y 
el acercamiento a las redes de vecinos del barrio.
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Actores y roles 

El equipo técnico de barrio fue el actor principal en la 
orientación de la metodología y el modelo de gestión 
participativa. Con un doble rol, el de dinamizador del 
proceso participativo y además un rol de apoyo técnico 
acorde con el sistema de análisis basado en varias 
dimensiones de intervención. Los vecinos y vecinas, 
asimismo, fueron protagonistas en la toma de decisiones, 
con participación a lo largo de todo el proceso.
La administración, en este caso AVRA, tomó un papel 
secundario, con funciones de control y seguimiento de 
los informes y documentos finales en el ámbito de la 
Investigación.
No obstante cabe señalar que, como veremos 
más adelante, el proyecto preveía un modelo de 
producción y gestión mixto público-social, con apoyo 
a la rehabilitación del barrio mediante la concesión 
de subvenciones a los propietarios, y la facilitación de 
asistencia técnica y gestión administrativa, con un alto 
grado de protagonismo de los usuarios.

Figura 6.7 Triángulo de actores. Fuente: elaboración propia a partir 
de E. de Manuel

6.3.2 Acercamiento a redes y estrategias iniciales

La entrada al barrio y toma de contacto inicial con 
las redes de vecinos se inició en octubre de 2013. 
Comenzamos por mantener unos primeros encuentros 
para presentar el proyecto y sus objetivos. Lo hicimos 
con lo más cercano y accesible, los representantes de 
la FEA, como organización formal de base, y algunos 
vecinos contactados por ellos.
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Las reuniones iniciales11 se basaron en informar de la 
puesta en marcha del proyecto, presentar al equipo, 
explicar su cometido e informar de los pasos a dar. 

El proyecto planteaba una doble vertiente: por un lado, 
avanzar en soluciones concretas para la satisfacción de 
las necesidades del eje de vivienda, como la demanda 
más sentida. Desde ahí, crear oportunidades para 
mejorar otras problemáticas relacionadas (los nodos o 
cruces de ejes), como por ejemplo los espacios comunes 
de la intercomunidad (plazas y espacios interbloques) o 
la organización y financiación vecinal para acometer las 
reformas en un contexto de falta de ayudas autonómicas 
y estatales. Por otro lado, una visión global de estrategia 
del barrio, construida y asumida por la mayor parte 
posible de la población.

Este último planteamiento propició la creación de un 
lema, para la comprensión por parte de todos, de los 
conceptos que se ponían en juego: “del barrio que 
tenemos al barrio que queremos”. Este lema apelaba 
directamente al nivel epistemológico de la intervención 
en el barrio, ya que hacía referencia a la idea de 
transición -el proceso de cambio hacía una modelo de 
barrio más deseable- basado en satisfactores sinérgicos. 
La parte arquitectónica del problema tenía como 
horizonte de resolución la globalidad del problema, en 
el sentido de complejidad que propone Morin (1990), y 
esa perspectiva consistía no sólo en diseñar un objeto 
arquitectónico, sino también en diseñar y gestionar un 
proceso social. 
Este aspecto del proyecto supuso el primer nudo a 
resolver. Aunque habíamos presentado anteriormente 
las premisas metodológicas de BT y la estrategia a seguir, 
nos dimos cuenta de que seguía habiendo malentendidos 
en relación a los objetivos y el alcance del proyecto. 
El primer grupo de vecinos con los que empezamos a 
trabajar, habían centrado el proyecto exclusivamente en 
las viviendas y veían con preocupación que el proyecto 
abriese muchos frentes y esto desviase la atención del 
tema de la vivienda (problemas de cimentación), que a 
priori era el que más les preocupaba de forma explícita.

“Yo veo que esto está muy bien, sé que hay otras cosas 
en el barrio. Si yo he llegado a apuntar y saber los 
árboles que hay y las palmeras enfermas para decirlo 
en el ayuntamiento, pero si por la noche no puedo 
dormir pensando que se me cae la casa encima con 
las grietas…“(R1)12

11 La información, así como las citas textuales, de este epígrafe se 
apoyan en las actas levantadas de las reuniones formales (RF) mante-
nidas con los vecinos y en mis notas de cuaderno de campo
12 Reunión formal realizada en el Centro de Adultos el 24.09.2013. 
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Las preguntas que surgen son en relación al compromiso 
institucional con las intervenciones sobre los problemas 
de los edificios, los objetivos presupuestarios y qué 
había detrás de términos como “experiencia piloto”, 
que en estos primeros momentos, los vecinos entendían 
únicamente en términos de mejoramiento físico de 
edificios, y que de no ser así, el proyecto no tenía 
sentido. Por otro lado, tampoco quedaba claro nuestro 
papel como equipo; por ejemplo, había vecinos que 
creían que éramos los encargados de realizar las obras 
en los bloques de viviendas, o que el propio proyecto se 
trataba de una subvención para este cometido: 

“Vosotros sois los protagonistas, que nos vais a dejar 
las plazas y los bloque preciosísimos” (RF2)13

Esta situación se debía, por un lado, a que el proyecto 
volvía a poner el foco de atención en la reivindicación 
histórica que la Federación había abanderado desde 
que se paralizaron las ayudas de la Junta de Andalucía 
para la rehabilitación en el barrio. La gestión de las 
actuaciones de rehabilitación había configurado un 
entorno de relaciones de confrontación entre el tejido 
asociativo y entre los vecinos y la administración, por 
lo que la FEA veía en el proyecto, y en el equipo una 
vía de mediación, incluso para ejercer presión, frente 
a AVRA para sus demandas de rehabilitación. Por otro 
lado, los trabajos previos de los alumnos y el profesor 
A. Jaramillo, que había desarrollado una solución 
constructiva para las cimentaciones, y que además, 
contaba con una experiencia en el barrio, había creado 
falsas expectativas. Por último, en este primer momento 
el lenguaje del proyecto resultó demasiado abstracto y 
técnico y supuso un obstáculo para la compresión por 
parte de los vecinos, que así lo manifestaron.

Tras varias reuniones se aclaró y definió la hoja de ruta 
y la forma de abordarla, dando los primeros pasos 
colectivos para generar una estrategia que pudiese 
incorporar más gente en el proceso, pero que al mismo 
tiempo fuera construyendo objetivos lo suficientemente 
concretos para que, quienes fuesen convocados a 
intervenir, supiesen de qué se estaba hablando. 
Se decidió entonces, que la estrategia inicial quedaría 
definida según dos ejes-locomotora: el de Vivienda y 
el eje Socioeducativo que trabajaría desde el Centro de 
Adultos, con su director como actor clave de referencia, 
una visión futura y más global del barrio: “El barrio que 

(RF1)Integrante de la FEA, Hombre mayor, vive en una de las plazas 
desde los inicios.
13 Reunión formal realizada en el Ateneo Cultural el 20.11.2013. 
(RF2). Mujer, vinculada a la FEA, vive en los martillos desde la década 
de los 70
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queremos”. Desde aquí se tratarían los ejes de Espacio 
Público, Movilidad y Accesibilidad y el resto de ejes 
planteados.

Esta nueva estructura de trabajo se presentó en el Ateneo 
Cultural el 20.11.2013 por uno de los representantes de 
la FEA al resto de asistentes, donde se designó a algunos 
vecino/as de este grupo motor y del equipo BT como 
interlocutores de referencia por cada uno de los ejes del 
proyecto. Para los temas de espacio público y movilidad 
hubo cuatro personas interesadas (Ibón; Marga, una de 
las pocas mujeres de la FEA; Manuel, padre de Marga 
y taxista jubilado y Alfonso, con peso dentro de la FEA 
y usuario habitual de la bici), por parte del equipo de 
asistencia técnica Esteban y yo misma.

Así mismo, en este primer momento, nuestra 
intención como equipo era hacer aflorar las primeras 
interpretaciones sobre la demanda para complejizarla. 
Para ello, la necesidad de establecer una estrategia 
de difusión del proyecto y abrir el proceso a cuantos 
participantes quisieran y pudieran incorporarse 
nos parecía clave; así que fuimos construyendo con 
la FEA una presentación del proyecto, intentando 
salvar el problema del lenguaje y que las técnicas de 
representación arquitectónica se pusieran al servicio del 

Figura 6.8 Ejes Locomotoras. Fuente: 
Equipo BT. (ADICI HUM-810)
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proceso participativo. El objetivo que nos marcamos fue 
que se pudiera presentar en una Asamblea de barrio. 
Este fue el comienzo de la Comisión de Barrio (CB) 
formada por el equipo técnico de BT y el grupo motor de 
vivienda (GMv).

Un hito importante en esta fase fue poder tener un 
espacio físico en el barrio como lugar de trabajo. En 
aquel entonces el recientemente constituido “Ateneo 
Cultural”, sede de la asociación para la Rehabilitación 
Integral de Alcosa y de otras iniciativas del barrio, supuso 
una mayor presencia del equipo de BT en el ámbito 
para el acompañamiento técnico y un referente para el 
seguimiento de las acciones del proceso por parte de los 
vecinos y vecinas durante el resto del proyecto.

La activación del eje de Espacio Público y Movilidad 

La estrategia para el abordaje de los ejes de espacio 
público y movilidad, así como del resto (alimentación, 
energía, economía y empleo), se planteó desde la 
construcción de un diagnóstico colectivo del barrio; que 
desembocara en propuestas concretas a partir de las 
demandas identificadas.
Como estábamos operando desde el ámbito 
socioeducativo, los espacios para la participación serían 
el centro de adultos, algún IES y algún CEIP interesado, 
que a modo de grupo motor, como ocurría en el eje 
vivienda, pudiera ir sumando actores al proceso. 
El director del centro de adultos fue quien inició los 
contactos. Comenzamos a dialogar sobre el proyecto 
con los primeros interlocutores: una profesora del IES 
Picasso que había realizado unos años antes un ejercicio 
de IAP con los alumnos para elaborar la historia del 
barrio, un joven educador del barrio vinculado a la 
asociación de la Movida Pro-parque, algunas mujeres 
de la Asociación Nosotras y varios expertos de la red de 
colaboradores de BT, que brindaron asesoramiento e 
información detallada sobre diferentes temáticas. Este 
fue el grupo motor socioeducativo (GMs) inicial.
Contar con el director del Centro de Adultos (P. Vázquez) 
fue claramente una fortaleza del proyecto. Este actor 
clave, mediante el contacto con el resto de vecinos, logró 
limar las resistencias de algunos y clarificar el por qué y 
para qué del trabajo a desempeñar, a la par que ejercer 
una labor encomiable de seducción a la participación e 
incorporación de la población a la investigación.

El funcionamiento del grupo se llevó a cabo a través de 
sesiones de trabajo semanales. Los primeros esfuerzos 
del GMs se dedicaron a la difusión del proyecto entre 
los centros educativos, con el objetivo de generar en 
el barrio un proceso amplio de reflexión, formación 



323

Capítulo 6  Alcosa en Transición

y acción acerca de las posibilidades de mejorarlo con 
criterios de autogestión y de sostenibilidad. En ese 
sentido, el GMs empezó a diseñar y desarrollar una 
estrategia de abordaje que diera el enfoque de IAP 
en los contextos de enseñanza, trabajando de igual 
forma dentro de los centros escolares como en el 
propio barrio. Se desarrollaría de forma paralela en 
cuanto a finalidades, contenidos, métodos de trabajo 
y mecanismos participativos de interacción con el 
entorno. Otro aspecto de interés era poder motivar la 
participación de los jóvenes y más pequeños.
Trabajar con los centros educativos del barrio, como 
punto de partida, conllevó a que el equipo se organizara 
para buscar expertos en educación y resolver así las dudas 
técnicas en cuanto a la organización de las materias y los 
currículos. Se incorporaron dos colaboradores expertos 
en educación y educación socioambiental, P. García y A. 
Jiménez respectivamente. 
La estrategia inicial planteaba empezar trabajando el 
curso 2013-2014 con experiencias piloto en los centros 
interesados, involucrando al profesorado, y diseñando 
actividades más regladas desde las asignaturas que 
pudiesen ir incorporando a sus currículos las temáticas 
de BT. Los temas a tratar quedaron establecidos según el 
siguiente mapa de problemas relacionados:

Figura 6.9 Mapa de problemas eje socioeducativo 
proyecto BT. Fuente: Equipo BT. (ADICI HUM-810)
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A partir de estos grandes ámbitos de investigación  
se definirían –con los participantes en el proyecto- 
problemas concretos de trabajo siguiendo los criterios 
siguientes:
a) que fuesen problemas de relevancia e interés social
b) que tuviesen conexión con las ideas e intereses de los 
participantes
c) que fuesen susceptibles de recibir aportaciones 
científicas de diversos campos.

Los temas a tratar decididos en las primeras sesiones 
de trabajo del GMs fueron de diversa naturaleza desde 
el espacio público, alimentación, vivienda, energía, o la 
movilidad. Los posibles campos a investigar planteados 
fueron:
- Recuperación de las plazas, y espacios de relación. 
- Intervención sobre espacios públicos interbloques y de 
las plazas.
- Conexión de los centros escolares con el barrio y su 
entorno.
- Tratar la agricultura urbana, huertos productivos, redes 
de agricultores-consumidores, alimentación
- Autoproducción y ahorro de energía en los centros 
educativos.
- Caminos escolares.
- Economía social, banca ética, moneda social.

En ambos grupos motores (GMv y GMs) las estrategias 
de partida insistían en las potencialidades con las 
que cuenta el barrio y sus vecinos para lograr avanzar 
en el desarrollo de su comunidad ( la capacidad de 
autoorganización y los logros conseguidos); en las 
características que tendrían que tener las estrategias y 
soluciones que se pretendían abordar para solucionar 
los problemas que afectan al barrio (la relación entre 
el contexto de crisis y las iniciativas de transición ya 
existentes como oportunidad); y en algunas vías de 
acción encaminadas a enfrentar los problemas (la puesta 
en marcha de una metodología participativa como 
estrategia para afrontar la demanda). Esto constituyó 
nuestra aportación a la comunidad para que fueran 
objeto de consideración, debate y decisión por parte de 
los propios habitantes del barrio.
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Grupos Motores y Comisión de Seguimiento

El funcionamiento de los grupos se llevó a cabo a través 
de sesiones de trabajo semanales y de forma espontánea 
durante todas las actividades realizadas, que fueron 
aprovechadas para tratar los temas de interés, realizar 
evaluaciones e identificar qué cosas estaban a nuestro 
alcance mejorar. 

Grupo motor (GMs): como hemos visto este grupo 
motor estaba nucleado por miembros de la FEA, y la 
vinculación con el GMv fue constante; sin embargo a 
lo largo del proceso fue evolucionando y cambiando 
su estructura, como veremos más adelante. Su 
composición era, el director y docentes del Centro de 
Adultos, una profesora del IES Picasso, mujeres de la 
asociación Nosotras, y un miembro de la asociación 
Movida Proparque, de forma puntual algunos miembros 
del equipo docente y el AMPA del CEIP Lope de Rueda. 
También formaron parte estudiantes de Fin de Carrera 
de la ETSA y de algunas asignaturas coordinadas por E. 
de Manuel, que aunque han ido rotando su trabajo han 
estado presente a lo largo de todo el proceso. Este grupo 
fue el protagonista de todo el proceso de la puesta en 
marcha de la estrategia de comunicación del proyecto 
y de las acciones de diagnóstico del espacio público y la 
movilidad. 

Figura 6.10 Estrategias iniciales. Relación 
Demanda-metodología- Iniciativas transición-. 
Fuente: Elaboración propia para BT.
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Comisión de Seguimiento (CS): La supervisión y 
el acompañamiento del proceso se realizó por un 
grupo mixto integrada por representantes del GMv 
y los investigadores e investigadoras del proyecto 
BT, añadiéndose ocasionalmente el conjunto de 
colaboradores implicados en el proyecto y el gerente y 
directora asignados para el seguimiento de los informes 
de AVRA (La Agencia de Vivienda decidió no tener 
presencia en el barrio para evitar falsas expectativas y 
conflicto con el tema de las ayudas a la rehabilitación). 
El funcionamiento de la CS se organizó bajo reuniones 
trimestrales generalmente coincidente con el cierre de 
fases del proceso y la redacción de informes. Hemos 
sido el motor, compaginando el asesoramiento y el 
seguimiento para la puesta en marcha de la iniciativa.

Asesoramiento Experto: Los grupos motores contaron 
con el apoyo de investigadores y asesores expertos en 
diversos ámbitos. En el GMs para los temas de espacio 
público y movilidad contamos con la colaboración 
de F. García; A. Jiménez especialista en educación y 
educación socioambiental respectivamente; R. Marqués, 
representantes de la asociación Acontramano de Sevilla; 
M. Calvo experto en movilidad; representantes de 
Ciudades que Caminan e integrantes del Sindicato de 
Transportes de Sevilla.
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Figura 6.11 Mapa de actores participantes en el eje 
de Espacio Público y Movilidad. Fuente: Equipo BT



328

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

A continuación en la Tabla 6.2 explicamos una síntesis del 
desempeño de los grupos de trabajo durante el proceso; 
nos centraremos en el GMs donde se han desarrollado 
los trabajos relativos a nuestro objeto de estudio.

GRUPOS DE TRABAJO DURANTE EL PROCESO

GMs CS

Composición -La FEA
-Asoc. Nosotras
-Centro de Adultos
-CEIP Lope de Rueda
-IES Picasso
-Movida Pro-Parque
-Equipo BT con una persona 
coordinadora en las áreas de: 
Espacio público y movilidad; Energía; 
Agroecología y consumo
-Estudiantes ETSA

-Equipo BT
- La FEA
-Colaboradores BT
-AVRA

Características Grupo mixto integrado vecinos y 
vecinas del barrio, integrantes de la 
FEA y de la asociación Nosotras, 2 
docentes del centro de adultos y su 
director, investigadores de BT, además 
de estudiantes que aportaron algunos 
recursos a través de sus trabajos de 
investigación, así como ayuda para 
algunas actividades

Grupo mixto integrado por 
los investigadores de BT, 
representantes de la FEA y 
el apoyo puntual de alguno 
de los colaboradores del 
proyecto BT 

Participación en el 
proceso

Protagonista en todos los momentos 
del proceso

Participación activa en la 
supervisión y el seguimiento 
del proceso

Dinámicas utilizadas con 
el grupo Sesiones de trabajo constante 

programadas en el barrio 
-Sesiones de trabajo puntuales y bajo 
demanda del GM

La CS participa 
eventualmente de las 
sesiones de trabajo del GM. 
Está a disposición de las 
necesidades del GM de forma 
permanente

Papel técnicos externos Se contó con el asesoramiento experto de varios técnicos que 
aportaron información y apoyo tanto al proceso de trabajo del GM 
como a la CS sobre diferentes temáticas (economía para las personas, 
movilidad, consumo saludable, agroecología, finanzas éticas, educación 
socioambiental)

Tabla 6.2 Caracterización del grupo motor y la 
Comisión de Seguimiento. Elaboración propia 
a partir de M. Rosa, L. Saavedra y G. Hernández 
(2008) y CIMAS (2009)
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Con los grupos motores conformados y las estrategias 
iniciales definidas, se inician los preparativos para la 
presentación del proyecto BT en todos los espacios del 
barrio. Las presentaciones elaboradas para este fin se 
diseñaron para dar a conocer las posibilidades de llevar 
a cabo un proyecto impulsado desde la base social, 
para lo cual resultaba necesario alcanzar un mayor 
grado de representatividad y de implicación vecinal. 
Se hizo pública en una Asamblea de Barrio y en una 
jornada en el Centro de Adultos. En términos de nuestro 
diseño metodológico14, descrito en el capítulo anterior, 
empezamos con mayor intensidad el eje transversal 
de la Comunicación y de forma incipiente el de la 
Participación.

Diagnóstico técnico 

En esta fase, la IAP fue compaginando su dimensión 
de investigación, los trabajos en su vertiente técnica 
disciplinar, con los comienzos de su parte de acción, en 
tanto se iban abordando los preparativos del trabajo 
participativo. 
El resultado fue un diagnóstico técnico; incluía el saber 
técnico (con sus fuentes de conocimiento) y el saber 
popular de los habitantes del barrio. En este momento 
dimos prioridad a que la investigación aterrizase en 
el barrio e ir completando la información durante el 
proceso de diagnóstico participativo y su profundización. 
Como hemos adelantado anteriormente, contábamos 
con el conocimiento previo de la realidad barrial fruto 
de los trabajos de las asignaturas HyD y L.A.E., en los 
que se había realizado un trabajo de recogida de datos 
teóricos, así como de investigación participativa y 
algunas entrevistas abiertas a vecinos. 

Para realizar el diagnóstico estudiamos, en primer 
lugar, los condicionamientos “objetivos” del barrio: 
su localización y sus vías de comunicación, las 
características de su construcción, su infraestructura y 
equipamiento, la estructura social, así como los aspectos 
demográficos y socioeconómicos de sus habitantes. 
También tratamos los problemas y las reivindicaciones, 
ya fueran de carácter social, económicas, laborales, etc., 
y se establecieron correspondencias con los distintos 
ejes que planteaba el proyecto.
La elaboración del análisis la hicimos en base a visitas 
técnicas, donde se realizaron levantamiento de datos y 
comprobación de información in situ, consulta de fuentes 

14 Ejes transversales (Participación, Comunicación y Forma-
ción-Aprendizaje) desarrollados en el apartado “Estrategia de apro-
piación del proceso participativo” en el Capítulo 4 (punto 4.4.2) 
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secundarias, recopilamos información documental de 
diversas instituciones (AVRA, Ayuntamiento de Sevilla, 
Gerencia Urbanismo etc.) y otras fuentes documentales 
y bibliográficas (trabajos de investigación, publicaciones, 
datos bibliográficos e históricos del barrio etc.). A 
continuación, exponemos una descripción detallada 
sobre el contexto urbano-territorial y sociocultural de 
Alcosa:

–– Contexto urbano-territorial 

Como hemos visto anteriormente, el barrio de Parque 
Alcosa se encuentra en el Distrito Este, junto con los 
barrios de Sevilla Este y Torreblanca. Forma un sector 
delimitado por dos autovías, la A-4 Sevilla-Madrid y la 
A92 Sevilla-Granada, y la ronda de circunvalación SE-30.
Su posición de borde y su localización junto al aeropuerto 
y grandes infraestructuras viarias le confieren al barrio 
algunos de sus más claros rasgos de identidad, que 
condiciona los tipos de actividad así como la identidad 
de la comunidad ante el colectivo Ciudad.
Su estructura acentúa su carácter de isla, debido a los 
fuertes límites que lo rodean. Es por tanto un barrio 
limítrofe, que ha funcionado siempre como una pieza 
urbana algo aislada respecto de su entorno, que al 
mismo tiempo, le confiere todos los atributos necesarios 
para constituirse en un barrio-ciudad con una gran 
autonomía.

Figura 6.12 Plano de delimitación del Distrito Este. Fuente: 
Cartografía Junta de Andalucía. 

El barrio es un área consolidada para la cual el PGOU 
(2006) no prevé operaciones significativas de reforma 
interior. El plan encuadra esta tipología residencial en la 
calificación de Bloques abiertos, al igual que numerosas 
formas de crecimiento urbano de la zona Este próximas 
en el tiempo a Alcosa. Lo relevante, en cuanto a las 
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determinaciones15, es la expansión urbana de las zonas 
limítrofes al barrio, con la clasificación de urbanizable 
de más de 1.290 hectáreas en la zona este de la ciudad, 
y de más de 970 hectáreas en la zona norte, previendo 
la construcción de más de 27 mil viviendas en la zona 
este y cerca de 2.500 en la zona norte. Aunque el 
estallido de la burbuja inmobiliaria y el estancamiento 
de población de Sevilla aconsejan revisar estos 
crecimientos y centrar las energías en la rehabilitación 
con criterios de sostenibilidad de los barrios existentes. 
Por otro lado el PGOU proyecta una amplia red de 
infraestructuras de movilidad urbana, que incluye una 
ronda de interconexión urbana (SE-35) que atravesaría 
el Parque del Tamarguillo. El plan general representa 
una amenaza contra el entorno natural ya existente y 
contra los terrenos agrícolas del norte que ha reforzado 
la acción vecinos.

15 La Planificación vigente y afecciones están desarrolladas en el 
Anexo 2 

Figura 6.13 Suelos urbanizables zona norte 
y este de Sevilla. Fuente: PGOU Sevilla 
(2006)
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–– Población y articulación social 16

La población del barrio es de 18.480 habitantes y cuenta 
con una superficie de 93,14Ha. Según datos oficiales 
(datos de INE, 2013), la población total asciende a 
18.484 personas, mayoritariamente de origen español y 
con una distribución equilibrada ente ambos sexos. 
Aunque en su totalidad el barrio no presente un alto 
nivel de envejecimiento de la población, la localización 
de buena parte de población mayor de 75 y de hogares 
unipersonales mayores de 64 años se concentra en 
las dos zonas más antiguas del barrio, donde el mal 
estado de conservación de la edificación y sobre todo 
la carencia de ascensores en la mayoría de los bloques 
incrementa de forma significativa la vulnerabilidad en 
términos residenciales.

ESTRUCTURA BÁSICA DEL VECINDARIO
Tipo de 
trama

Total población 2013 Edad media 
2009

% 0-14 
años

% 15-29 
años

% 30-44 
años

% 45-59 
años

% 60 o más 
años

60-70 5439 40,2 14,45 16,75 24,97 16,12 27,71
70-80 9873 39,8 12,84 17,15 23,54 20,59 25,88
70-90 1484 35,1 21,63 14,62 49,33 8,63 5,80
00-10 1688 26,1 36,08 5,92 49,59 4,92 3,50

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad 
sociodemográfica17 los indicadores muestran una 
población con una proporción muy alta de mayores 
de 75 en la zona oeste (la más antigua) del barrio, 
mientras que en el sector este destaca un bajo nivel de 
envejecimiento de la población.
El barrio presenta una considerable tasa de paro por 
sección censal para las personas residentes en viviendas 
familiares, tasa que sobrepasa marcadamente el límite 
de vulnerabilidad establecido en una vez y media la 
media estatal; este indicador resulta ser alto también en 
comparación con las medias de Sevilla y Andalucía.

16 La información socioeconómica y demográfica se basa en el 
estudio desarrollado por los investigadores del grupo colaborador 
GIEST, de la Univesidad Pablo de Olavide de Sevilla, para el proyecto. 
Está ampliada en el Anexo 2
17 Factores de vulnerabilidad urbana según el Análisis Urbanístico de 
Barrios Vulnerables del (2011)

Tabla 6.3 Estructura demográfica por tipo de 
trama urbana. Fuente: grupo GIEST para BT en 
base a datos del INE, 2013

Figura 6.14 Estructura demográfica por tipo 
de trama urbana. Fuente: grupo GIEST para 
BT en base a datos del INE, 2013
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–– Asociacionismo y dinámicas sociales

El Parque Alcosa tiene una histórica trayectoria de 
asociacionismo y dinámicas sociales. Como vimos 
al comienzo del capítulo, cuenta con una marcada 
identidad y arraigo de sus habitantes y una importante 
tradición y experiencia de movilización social. A lo 
largo de los últimos 30 años han logrado por medio 
de reivindicaciones la mayoría de los equipamientos 
y dotaciones que existen actualmente en el barrio. Se 
puede considerar la dimensión física el principal factor 
de activación de la movilización social e incremento de 
la cohesión entre sus habitantes.
Los primeros pobladores del barrio llegan a comienzos de 
la década de los setenta, pertenecientes a la clase obrera 
venida de pueblos de la provincia y otros barrios de la 
ciudad. Según algunos vecinos, la situación de periferia, 
al margen del planeamiento de la ciudad, y la gran 
distancia entre el emplazamiento y el centro contribuyó 
a que no se ejecutara la totalidad del proyecto inicial. 

“Esto estaba tan lejos que las últimas promociones de 
las plazas, se ofertaban en el periódico anunciando 
que si te comprabas un piso te llenaban el depósito 
del coche gratis” EEII118

“Cuando llegamos aquí no había de nada, ni colegios 
para los niños, ni centro de salud, ni nada; no teníamos 
ni dónde comprar, porque no había mercado, sólo 
un supermercado y vendedores ambulantes. Las 
mujeres nos plantamos y los echamos de aquí, les 
hicimos boicot” EEII219

Cuando Alcosa se comienza a poblar no cuenta con 
dotaciones ni equipamientos, los espacios públicos 
estaban inacabados, y algunas calles pendientes de 
urbanizar. En aquel entonces apenas contaba con 
jardines, y son los propios vecinos quien los mantenían 
y limpiaban las calles. Así que los resultados y logros 
vecinales tienen en muchos casos una traducción física 
directa, convirtiendo en elementos identitarios de gran 
valor algunos equipamientos y dotaciones. Algunos 
ejemplos son los logros de la década de los 70, liderados 
por la Asociación de Vecinos “Antonio Machado”, de 
servicios básicos ausentes como: colegios e institutos20, 
la falta de farmacias y dotaciones de servicios sanitarios 
o el problema de la contaminación motivada por la 

18 Encuentro el 13.09.2012 en cafetería Charlotte en Alcosa. Presi-
dente de la FEA 
19 Encuentro informal en el Centro de Adultos el 20.01.2014. Toñi, 
componente de la Asociación Nosotras
20 Una de las primeras acciones en este sentido fue llegar a acuerdos 
con una empresa de autobuses, la Damián Millán S.A., para llevar a 
los estudiantes a Institutos presentes en otros barrios)
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actividad de la Cooperativa Algodonera Virgen de los 
Reyes.
En la década de los 80 destaca el trabajo socio-educativo 
del Centro de Educación de Adultos21 muy implicado 
en las diferentes reivindicaciones vecinales hasta la 
actualidad.
A partir de los años 90 diferentes movimientos vecinales 
empiezan a coordinarse en la Federación de Entidades 
de Alcosa (F.E.A.) y bajo este nombre se impulsan 
diferentes movilizaciones como: la construcción de un 
Centro de Salud, la construcción del Centro Cívico, la 
creación de una biblioteca pública, donde las mujeres 
jugaron un papel importante o la reivindicación de un 
Plan Integral de Rehabilitación. 
El último y mayor logro del activismo social ha sido el 
desarrollo del proyecto del Parque del Tamarguillo 
por la Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo. 
Recientemente las actividades de dicha asociación se 
han dirigido a parar el proyecto municipal de trazado de 
la autovía SE-35 por encima del Parque. 
Al igual que otros barrios similares, se trata de una 
población envejecida y con altas tasas de desempleo. 
El carácter residencial predominante y otras dinámicas 
propias han generado un debilitamiento de lo colectivo. 
Sin embargo, la población ha desarrollado dinámicas de 
transición e identidad barrial y la cohesión es todavía 
suficientemente fuerte como para abordar procesos 
relacionados con las oportunidades abiertas en relación 
al parque del Tamarguillo y sobre el dinamismo de los 
centros educativos del barrio.

–– Forma y estructura urbana. La relación barrio-
ciudad 

El barrio de Parque Alcosa, como hemos visto 
anteriormente, pertenece al Distrito Este de la ciudad 
de Sevilla, el área contiene el parque del Tamarguillo y 
la zona industrial perteneciente a la antigua algodonera 
Nuestra Señora de los Reyes. 
Se sitúa al Noreste en la periferia de la ciudad, junto 
al aeropuerto, y se fue conformando en varias etapas 
a partir del año 1969 sobre una dehesa por las que 
discurrían los arroyos del Tamarguillo, naturalizado 
e integrado en el parque del mismo nombre, y el de 
Ranillas, encauzado, transformado en un parque lineal 
en el 2016.
Las viviendas se distribuyen en edificios de seis plantas 
con tipología de bloque en H, rematados por otro 
bloque en cada extremo y un espacio ajardinado lineal 
paralelo a la edificación (los martillos), pertenecientes 

21 Que empieza su actividad en el curso 81-82 con el apoyo de la AA 
VV Antonio Machado y el CP Romero de la Quintana (actualmente 
IES María Moliner).
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a la primera fase de consolidación del área; bloques 
en manzana abierta de cuatro, ocho y doce plantas en 
torno a un espacio central (las plazas), de la segunda 
fase; y manzana cerrada construidas en la última etapa 
del barrio.
Debido a su situación de lejanía, el barrio presenta 
grandes deficiencias en movilidad. El aislamiento es 
debido, por un lado, a la barrera que supone la SE-30, 
que lo separa de los núcleos urbanos más importantes 
de la ciudad, y por otro, a que sólo está conectado a la 
ciudad mediante dos vías, la avenida de Kansas City y 
la avenida de Montes Sierra. El barrio es una gran pieza 
urbana que funciona como una isla, donde el tráfico de 
tránsito circula por su perímetro y en el interior queda el 
tráfico de residentes y del transporte público que entra 
para darle servicio.

Figura 6.15 Situación y límites: (N) Avenida 
Séneca, (SE) Avenida R. China; (NO) Calle Secoya; 
(S) Calle Luis Uruñuela. En el interior, Avenida de 
Chiva y Avenida de Turia. Fuente: elaboración 
propia a partir de Esri World Street Maps
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El acceso principal al barrio se realiza a través de una 
salida con rotonda de la A-4 donde las aceras desaparecen 
y no existe carril bici que hacen imposible la circulación 
peatonal y en bicicleta. Por tanto, nos encontramos ante 
una puerta sólo franqueable en automóvil o transporte 
público, que no cuenta con corredor específico para el 
mismo y sufre igualmente las consecuencias los atascos 
con la consiguiente dificultad para asegurar la frecuencia 
de paso y la velocidad comercial adecuadas.
Desde esta rotonda parten dos avenidas que constituyen 
dos de los bordes del barrio: al norte la Avenida de 
Séneca, una vía rápida de cuatro carriles que bordea a 
las viviendas y que las separa del parque de Tamarguillo. 
Está diseñada como una autovía con semáforos, su 
trazado supone una ruptura entre la trama urbana de 
Alcosa y el parque ya que tiene mucha densidad de tráfico 
y poca actividad cotidiana, debido a que la mayoría de 
los bloques de viviendas tienen el acceso por la paralela 
y existen pocos comercios. En cuanto al diseño urbano 
el acerado y la vegetación son insuficientes para la 
sección del viario y en el lado del parque es inexistente. 
Si hacemos una lectura transversal, la falta de pasos de 
cebra, la poca relación con las calles perpendiculares y la 
ausencia de entradas y relaciones directas barrio-parque 
hacen que el paisaje urbano sea más de circunvalación 
que de vía urbana o bulevar.

Figura 6.16 Avenida Séneca. Fuente: 
elaboración propia
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En el NO, la calle Secoya es límite del barrio con la 
urbanización Jardines del Edén y una bolsa de centros 
comerciales. La fachada del barrio hacia esta calle 
es inexistente; se encuentra el muro de la antigua 
algodonera y las vallas de la manzana donde se encuentra 
el colegio María Moliner. Esta calle se une por el Sur con 
la avenida Alcalde Luis Uruñuela, otro de los accesos al 
barrio; carece de rotonda o de cruce y su funcionalidad 
es limitada.
Hacia el SO, la Avenida de la República de China, otra 
vía rápida, es límite del barrio con Sevilla-Este; aquí nos 
encontramos con el canal del Ranilla, un frente al que 
da una vía de servicio, recalificado recientemente22, 
sin tratamiento urbano y con un aspecto de ciudad 
inacabada al que dan las traseras de algunos bloques de 
viviendas y espacios ajardinados con vallas.

22 La actuación incluye el acondicionamiento de las riberas del Arro-
yo Ranillas, la instalación de carriles-bici y una alameda peatonal, 
varias zonas de esparcimiento, y nuevos pasos peatonales, La obra, 
que ha contado con fondos FEDER, ha sido financiado entre la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Sevilla.
(Albarado, 2015; EUROPA PRESS, 2016b)
El proyecto del paseo peatonal decía mejorar la conexión entre Sevilla 
Este y Parque Alcosa; la realidad es que es un espacio totalmente 
vallado con ciertos puntos de acceso que acentúan el carácter de vía 
rápida de la Avenida de China 

Figura 6.17  De arriba abajo e izquierda a 
derecha. Calle Secoya; calle Secoya desde 
Rotonda Palacio de Congresos y Acceso 
al barrio desde Avenida de Luis Uruñuela; 
Avenida de la República de China. Fuente: 
Googlemaps
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En relación a las conexiones mediante transporte público, 
el barrio cuenta con, tan sólo, dos líneas de autobuses, 
la 28 que sale del Prado de San Sebastián y transcurre 
por Avenida de Kansas City para entrar al barrio por 
la Avenida de Séneca y la línea B4, línea inicialmente 
diseñada para articular el distrito Este y que se prolongó 
hasta San Bernardo. La red de trenes de cercanías discurre 
cerca del barrio, por la Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 
con una estación en el Palacio de Exposiciones, el gran 
equipamiento de rango metropolitano del distrito. Por 
esta avenida también pasa la línea 27 que llega hasta 
el centro, aunque ambas posibilidades suponen hacer 
un trayecto a pie desde/hacia el barrio. Mediante carril 
bici la conexión es complicada, desde el centro un ramal 
discurre por Montes Sierra y otro llega desde Kansas 
City atravesando la urbanización de Santa Clara. En el 
interior del barrio los carriles no son muy funcionales y 
el trazado desaparece en varios puntos.

Figura 6.18 Conexiones mediante transporte público de 
Alcosa. Fuente: María Hormigo Gamero, Maria del Mar 
Silvente Bretones, Matías Yunes Leites. Alumnado de Hábitat 
y Desarrollo (2012-13), profesor Esteban de Manuel

Figura 6.19 (página siguiente) Redes de comunicación y 
transporte público en Alcosa. Fuente: elaboración propia
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–– Organización de los espacios y la red viaria

El interior del barrio se articula mediante una retícula 
de avenidas y viario secundario. La Avenida Ciudad de 
Chiva, situada en el corazón del barrio y que lo atraviesa 
de NO-NE, es la vía principal. Perpendicular a ella está la 
Avenida Turia y su continuación Ciudad de Liria, límite 
entre la zona más antigua del barrio y las siguientes 
promociones y que supone el paso de la tipología de 
bloque lineal (martillos) a la de manzana abierta (plazas). 
Las calles Ildefonso Marañón Lavín y Emilia Barral son los 
otros dos ejes transversales del barrio que desembocan 
en el parque y la Avenida de Séneca. La tipología de 
manzana abierta, a su vez, se agrupa en dos por dos 
manzanas formando una cuadrícula de 270x240m, 
creando una estructura similar a las supermanzanas 
(Rueda, 2011)23; cuatro manzanas cuyo perímetro son 
avenidas principales de tráfico rodado y atravesadas 
por el viario secundario, con tramos peatonales que 
unen las arterias principales y comunican las plazas 
interiores entre sí. Sin embargo esta jerarquización viaria 
no supone una verdadera red de itinerarios peatonales.
En la mayoría de los casos una de las cuatro manzanas 
la ocupa un equipamiento, a excepción de los conjuntos 
que resuelven la fachada de la Avd. República de 
China. Esta estructura urbana ha posibilitado que los 
equipamientos y la red de espacios públicos queden bien 
distribuidos y supone una oportunidad para complejizar 
las unidades básicas de organización urbana con criterios 
del urbanismo ecológico planteado por S. Rueda. 

El barrio estaba diseñado originalmente con una clara 
separación funcional de actividades. Los bloques de 
vivienda no contaban con locales comerciales en planta 
baja, que se encuentran en una galería comercial 
longitudinal, perpendicular a Avenida de Liria, con 
fachada a la Plaza Padre Castro. Contaba originalmente 
con un mercado de abastos en la parte superior del 
barrio, en la calle Elda, hoy abandonado. Las actividades 
productivas se limitaban al polígono de La Algodonera, 
en el cuadrante inferior izquierdo del barrio, también 
hoy en completo desuso. La actividad comercial se 
concentra en la Avenida de Chiva. 
Está bien dotado de equipamientos. Cuenta con 
agrupaciones de locales comerciales y pese a la 
instalación de grandes centros comerciales próximos a 
la zona, se percibe como un barrio de comercio local y 
servicios vivo.

23 La idea de supermanzana de S. Rueda concebida inicialmente para 
el ensanche de Barcelona, es una agrupación de tres por tres man-
zanas que dan un cuadrado, de eje a eje de calzada, de 400 x 400m
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–– Dotaciones y equipamientos

El barrio está bien equipado, cuenta con: el centro 
deportivo Ontur, gestionado mediante concesión 
administrativa, el Centro Deportivo perteneciente al 
Instituto Municipal de Deportes con piscina climatizada 
cubierta, pabellón cubierto, pistas de pádel y pistas 
de petanca, equipamiento para tenis de mesa, varios 
campos de fútbol y salas multiusos; También hay una 
Biblioteca Pública situada en el Centro Cívico, que 
forma parte de la red municipal de bibliotecas con más 
de 10.000 títulos; dos Institutos (Pablo Picasso y María 
Moliner) y 5 colegios (Benjumea Burín, Arrayanes, Lope 
de Rueda, Manuel Cortina, Lope de Vega), un centro 
de formación profesional concertado (ADA) y el Centro 
de Adultos. Existe también un centro de salud y una 
residencia de mayores privada, además de una parroquia 
(Nuestra Señora de los Desamparados) y la Iglesia Beata 
Ana María de Javohuey y San José de Cluny en la calle 
Escritor Alfonso Grosso.

Figura 6.20 (página siguiente) Dotaciones y 
equipamientos en Alcosa. Fuente: elaboración 
propia.
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–– El espacio público en Alcosa

En general, el espacio público de Alcosa no posee un 
carácter del todo integrador; aunque existen espacios de 
encuentro y relación, la configuración del espacio libre 
parece constituir un elemento de segregación física y 
social respecto al entorno. Tal y como se configuran estas 
zonas se convierten en un lugar de paso obligado, pero 
no ofrecen muchas posibilidades de uso. La composición 
urbanística de baja densidad edificatoria en manzanas 
abiertas determina áreas peatonales muy generosas 
a las que se suman los espacios interiores de parcela, 
la mayoría de ellos mancomunados. Los espacios  
estanciales en su mayoría están ajardinados. Aunque 
esto le confieren una alta calidad ambiental, están 
muy compartimentado mediante vallas que dificultan 
el uso. La escala de estas zonas le confiere al barrio 
un aspecto atractivo y diferencial, pero también incide 
negativamente en la caracterización de los espacios 
públicos. 
En el PGOU vigente, en los usos pormenorizados, 
podemos ver la distinción de los espacios libres en 
función al régimen de propiedad y mantenimiento. 
Diferencia entre los espacios libres de parcela (color 
rosa), de propiedad privada -aunque el acceso sea 
público- cuyo mantenimiento recae en la comunidad, 
y los espacios libres públicos (color verde), que son de 
dominio público, y que deben ser mantenidos por el 
Ayuntamiento.

Figura 6.21 Usos pormenorizados de Alcosa. Fuente: 
PGOU Sevilla (2006)
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La gestión de estos espacios es, sin duda, ambigua. El 
problema se plantea por la falta de definición de las 
obligaciones municipales que pueden derivar de la 
constitución de una servidumbre de uso público sobre 
un bien privado. Sevilla cuenta con decenas de casos 
en los que espacios de uso público, pertenecientes a 
barriadas de suelo urbano consolidado e integradas en la 
trama urbana de la ciudad, no son propiedad municipal 
y que en su día no fueron recepcionadas por el PGOU 
de 1987. Esta situación, se traduce en la “no obligación” 
de ofrecer servicios públicos, tales como limpieza o el 
cuidado de parques y jardines24. 
La mayoría de las plazas están en esta situación de 
“limbo legal”, configuran una red de espacios abiertos 
pero privados, que en la mayoría de los casos están 
cerrados y muy compartimentados. 

24 La Junta de Gobierno local ha iniciado, a instancias del alcalde y 
con el aval del secretario municipal, la tramitación para la recepción 
de estas barriadas. Para ello, se valen de un informe jurídico que di-
buja la hoja de ruta a seguir y que, según los plazos estimados, hará 
que en un año estas barriadas cuenten con todos los servicios muni-
cipales.(Alonso, 2016; EUROPA PRESS, 2016a)

Figura 6.22 Plaza de las Monjas y del Collao. 
Fuente: elaboración propia.
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A pesar del buen estado en términos generales, el poco 
apoyo institucional y la falta de dotación pública para el 
cuidado o el mobiliario urbano ha hecho que la recepción 
por parte del Ayuntamiento sea una demanda histórica 
de los vecinos y vecinas. Mientras tanto, la gestión a cargo 
de las intercomunidades de vecinos ha encontrado en el 
vallado de los jardines una solución generalizada, que ha 
convertido estos espacios en laberintos enrejados. No 
obstante, ésta ha sido, precisamente, la contraprestación 
del ayuntamiento en alguna de las plazas para solventar 
el tema del cuidado de la vegetación. 

En la tipología edificatoria conocida como “Plazas”, la 
disposición de los bloques se resuelve normalmente en 
torno a una plaza semicerrada con un espacio central 
dedicado al aparcamiento de vehículos; y esta isla, a su 
vez, está rodeada de espacios blandos con vegetación y 
árboles, cerrados con vallas que dejan un espacio angosto 
para circular. En las esquinas de la plaza hay espacios 
pavimentados con elementos de mobiliario urbano, 
ornamentales como fuente y árboles de pequeño porte 
en alcorque, generalmente naranjos. Éste es el lugar que 
se usa como plaza, donde es posible la estancia aunque 
es el de menor superficie. 
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Figura 6.23 Análisis espacial de una plaza tipo. 
Fuente: elaboración propia.
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En los martillos, el espacio libre peatonal discurre 
paralelo a los bloques lineales, se trata de una franja 
blanda con abundante vegetación de mediano y en 
ocasiones gran porte, con una acera estrecha a cada 
lado. A este espacio sólo dan ventanas y balcones, no hay 
ningún acceso a las viviendas desde aquí. Estos jardines 
presentan una gran variedad de plantas y arbolado, con 
un buen mantenimiento y limpieza en algunas zonas 
pero abandonados en otras; no existe mobiliario urbano 
en ningún caso y la mayoría están cerrados con vallas. 

Figura 6.24 Localización espacio libre entre bloque en los martillos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Googlemaps 

Figura 6.25 Estado de conservación del 
espacio libre en los martillos. Fuente: 
Glenda Dimuro



351

Capítulo 6  Alcosa en Transición

Los espacios públicos con los que cuenta el barrio, 
además de los vinculados a los bloques de viviendas, son 
la Plaza Juan García Reyes en la zona antigua del barrio 
junto al IES Maria Moliner; esta plaza está equipada con 
algunos juegos de niños, espacios blandos y ajardinados 
distribuidos en diferentes alturas y bancadas. El espacio 
aunque tiene afluencia por las tardes está deteriorado 
y muestra signos de vandalismo, motivo por el cual 
fue vallado a finales del 2014. En la avenida de Chiva, 
el corazón del barrio, se encuentra una plaza vinculada 
al Centro Cívico. La misma resulta poco apta para la 
estancia con escaso arbolado de pequeño porte que 
apenas arrojan sombra; cuenta con mobiliario urbano 
deportivo y aunque tiene una situación estratégica 
en el barrio, es un lugar de paso. En la Avenida de 
Turia nos encontramos con un solar vacío utilizado 
provisionalmente como aparcamiento y para los cuatro 
días que dura la Velá del barrio, y un poco más abajo la 
plaza del centro ADA, que cuenta con un parque infantil, 
árboles de pequeño porte en alcorques y una pérgola.
En la zona más nueva del barrio, hacia el este, nos 
encontramos con la Plaza Maestro Sánchez Rosa y el 
parque situado entre la Avenida de República de China 
y la calle Francisco Cortijo, incluido en la Matriz verde 
del Este. Este parque bien acondicionado es el lugar de 
reunión habitual de los jóvenes del barrio.

Figura 6.26 (página siguiente) Organización y caracterización del 
espacio público. Fuente: elaboración propia
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–– -El Parque del Tamarguillo 

El Parque Tamarguillo es el espacio libre más emblemático 
del barrio con gran calidad urbana y diversidad biológica. 
Está ubicado sobre una antigua escombrera en la 
cabecera del arroyo Tamarguillo y supone el espacio 
de transición entre los usos urbanos de la ciudad y los 
usos agrícolas del norte. El parque que conocemos hoy 
es fruto de una larga historia de luchas sociales, que le 
confieren las cualidades de lugar (identitario, relacional 
y simbólico) (Augé, 1993) y paisajísticas (una realidad 
que produce una emoción desinteresada) (Ojeda Rivera, 
2008).  

La acción vecinal, siguiendo el modelo de otros parques 
de la ciudad como Miraflores y San Jerónimo, en 
2006 a iniciativa de la Asociación “Movida Pro Parque 
Tamarguillo” (vinculada a la FEA), decide poner en 
cultivo una zona del Parque, inaugurando un proyecto 
de huertos sociales ecológicos. En el año 2007, se 
amplía la zona de huertos de ocio y se crea el Aula de 
la Naturaleza desde la que se gestiona los huertos 
escolares con financiación de fondos FEDER en convenio 
con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Aunque la propuesta aprobada se destinaba a la 
construcción de huertos escolares, la Asociación creyó 
que la construcción de huertos vecinales fortalecería el 
vínculo asociativo y la lucha por el parque. La Movida Pro 
Parque se mantuvo en la gestión de esta actividad hasta 
el año 2011, que luego pasó a las manos de la dirección 
del Parque, dependiente del Ayuntamiento.
El parque, desde el PGOU del 87, ya estaba calificado 
como “zona verde para ocio y disfrute ciudadano” y a lo 
largo de los años 2000 había sido objeto de intervenciones 
públicas de recuperación de solares degradados, puestas 
en marcha por el propio Ayuntamiento de Sevilla con 
financiación del Programa Pomal (Programa Operativo de 
Medio Ambiente Local) de la Unión Europea (finalizado 
en 2000) y más tarde, también fueron realizadas 
actuaciones por Fondos Europeos FEDER. No obstante, 
el plan de Sevilla preveía el trazado de la cuestionada 
SE-35 sobre el parque. A principios del 2014, tras años 
de denuncias vecinales, la Comisión Europea confirmó 
que había abierto un procedimiento de infracción a la 
Gerencia de Urbanismo que afectaba a todo el proyecto 
de trazado de la carretera (no sólo al trazado sobre el 
parque, comprendido entre la avenida de Emilio Lemos 
y la carretera A-8008). 
Ante la iniciativa europea de frenar el proyecto, 
Urbanismo planteó una alternativa para conectar la 
parcela donde se ubicaría Ikea con la A-4 que requería la 
aprobación del Ministerio de Fomento. En la actualidad 
el proyecto de la S-35 sigue paralizado aunque en abril 
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del 2015 se aprobó el borrador del convenio con el 
Ministerio para la cesión al Consistorio de los tramos de 
viario necesarios para facilitar los accesos a los terrenos.

El área que ocupa el actual parque es aproximadamente 
de unas 96 hectáreas, cuyas delimitaciones físicas son: 
al norte y este con los terrenos del Aeropuerto de San 
Pablo, al oeste con la autovía A-4 y al sur la Avenida 
de Séneca y el barrio de Alcosa. Por los terrenos del 
parque discurre la cabecera del cauce fluvial del Arroyo 
Tamarguillo y Ranillas, un humedal con alto valor 
medioambiental, en buen estado de conservación y con 
sistemas no excesivamente intervenidos. En el interior 
del parque se encuentra el Cortijo de San Ildefonso, que 
hoy es sede de la Agencia Local de la Energía de Sevilla.
Desde un punto de vista geográfico ambos arroyos 
suponen un eje de conectividad longitudinal de varios 
espacios verdes de la ciudad, incluidos en la Red 
Natura 2000, como el parque de Miraflores, el parque 
de San Jerónimo, el parque del Alamillo, Isla tercia y el 
Guadalquivir. Por otro lado, el arroyo Ranillas conecta 
al Este de Sevilla con el parque Infanta Elena. Se trata 
de un espacio natural de una gran diversidad biológica. 
En la actualidad, el paisaje está dominado por una gran 
dehesa con pastizal ruderal que ha crecido de forma 
espontánea, con especies arbóreas, autóctonas en 
su mayoría, tales como acebuches y encinas, un gran 
bosque de eucaliptos y matorral disperso de pequeño 
porte de especies autóctonas mediterráneas, como 
palmito, retama, lentisco y jara. 
En cuanto a la fauna, la gran extensión del parque y 
la zona privilegiada donde se asienta le proporcionan 
grandes ventajas para la atracción de las aves. El parque 
cuenta con más de 50 especies diferentes y constituye un 
enclave para la conservación futura de la biodiversidad 
de aves de Sevilla (Díaz, 2012).

Figura 6.27 Parque Tamarguillo, construido a 
raíz de diversas inversiones europeas. Fuente: 
Diario Sevilla
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En la actualidad, el Parque del Tamarguillo es un área 
verde muy utilizada por los vecinos y vecinas de Alcosa 
y del resto de Sevilla, con una afluencia masiva de 
personas principalmente en los fines de semana. Cuenta 
con pistas y carriles bici para recorrer todo el área así 
como varias zonas equipadas para la estancia con 
mobiliario para picnic, con juego de niños, un auditorio 
y otra zona de halfpipe y skater destinada a la realización 
de deportes extremos. En 2012 se inauguró “Tamarguillo 
Extremo”, un evento novedoso que quiere poner en alza 
los nuevos deportes y actividades (patines, monopatines 
y saltadores urbanos) de los jóvenes del barrio que 
habitualmente practican en las instalaciones del parque.
Los huertos sociales ocupan alrededor de 16.500 m2 de 
suelo del Parque, divididos en cerca de 220 parcelas de 
aproximadamente de 75 m2. Son parcelas individuales 
(en su gran mayoría de jubilados, vecinos del barrio 
y algunos con pasado agrícola), pero algunas son 
destinadas a asociaciones y a huertos escolares (cuando 
funcionaba el proyecto). El cultivo es ecológico y la 
producción destinada al autoconsumo.
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Figura 6.28 Áreas y usos del Parque Tamarguillo. 
Fuente: elaboración propia a partir de 
Openstreetmaps

Figura 6.29 Huertos sociales del Parque 
Tamarguillo,. Fuente: Glenda Dimuro
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Realizamos un análisis DAFO, elaborado por el Equipo 
de BT, que nos permitió organizar los problemas y 
oportunidades. A partir de esa matriz DAFO y otra 
desarrollada con los vecinos elaborada como síntesis 
del pre-diagnóstico, se han seleccionado los factores 
que afectan al espacio público y combinado a modo de 
sumatorias para complejizar el análisis y concretizarlo 
en el espacio público (Debilidad+Amenaza=Limitación; 
F o r t a l e z a + O p o r t u n i d a d = P o t e n c i a l i d a d ; 
Amenaza + Oportunidad=Condicionante; 
Fortalezas+Amenazas=Riesgo)

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

D+A LIMITACIÓN

La no correspondencia de los Planes Municipales de movilidad con las 
estrategias del barrio
La falta de recursos económicos
La cultura del coche en el barrio
El bajo número de usuarios de bicicleta 
Las barreras de infraestructuras en los límites del barrio

F+O POTENCIALIDAD

Distribución homogénea del espacio público
Dimensiones del barrio que lo hacen abarcable a pie y bici
Equipamientos bien distribuidos 
Vegetación
Parque Tamarguillo
Dimensiones del viario
Experiencia vecinal en autoorganización

A+O CONDICIONANTE

La situación jurídica de la plazas
La movilidad y el espacio público no es una demanda explícita
Las soluciones de movilidad dependen de la escala ciudad
La falta de un modelo de movilidad urbana sostenible en Sevilla
El espacio libre cerrado

F+A RIESGO

Confrontación entre intercomunidades
S-35
Operaciones inmobiliarias para superficies comerciales en los solares 
existentes
La utilización de los espacios vacantes para uso exclusivo del coche (parking)
El aumento de la obsolescencia integral del entorno físico

Tabla 6.4 D+A+F+O para el espacio 
público y la movilidad. Fuente: 
Elaboración propia
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6.3.3 Diagnóstico y devoluciones

Las fases de diagnóstico y profundización (F1 y F2) 
se extendieron durante casi todo el proceso. En 
este apartado, más que seguir un itinerario lineal, 
organizaremos el análisis en relación a los puntos más 
representativos que permitan comprender cómo se 
trabajaron los temas de espacio público y movilidad 
cuando no parecía una demanda aparente, y su 
constante evolución y dinamismo.

El comienzo del diagnóstico participativo y el mapeo 
de actores

La Comisión de Barrio comenzó a trabajar, siguiendo la 
dinámica de sesiones de dos a tres horas semanales, y 
enfocada en la línea de vivienda por la que los vecinos 
y vecinas habían expresado su mayor preocupación. El 
GMs se estaba constituyendo y las primeras reuniones 
de diagnóstico se trabajaron con el GMv (principalmente 
compuesto por integrantes de la FEA).

La primera técnica que utilizamos para el diagnóstico 
del contexto relacional fue el Sociograma25. Esto supuso 
un mapeo de colectivos y actores26, se identificó los más 
relevantes para el ámbito-problema y se caracterizaron 
sus relaciones (políticos-técnicos-ciudadanos), sus 
intereses, su importancia e influencia con el proyecto.
Analizando el resultado del Mapa de actores en función 
de la afinidad con el proyecto, nos encontramos 
como más afines al proyecto los actores vinculados a 
cuestiones de vivienda, lo que responde a unos de los 
problemas más sentidos dentro del barrio, y por tanto al 
eje al que apuntaron algunos de los actores más activos. 
La aparición de la Asociación Movida Pro-parque con 
gran afinidad respecto al proyecto responde a otra de 
las luchas en las que la FEA ha estado muy implicada, 
el parque Tamarguillo, por lo que existen alianzas 
entre colectivos. Respecto a los actores ubicados como 
cercanos al proyecto, se percibe una clara posibilidad 
de aproximarlos e implicarlos en el proyecto, es decir, 
una potencial afinidad. Muy especialmente se apunta 
a los centros educativos, que dada la juventud de la 
población tienen gran importancia en el barrio y a los 
que la FEA declara no haber sabido llegar (Esta cuestión 
fue determinante para la creación del GMs).
En general el barrio está muy politizado, esto además 
tiene una traducción espacial en las comunidades de 
vecinos de las plazas, y se ve reflejado en los considerados 
ajenos y opuestos al proyecto, donde aparecen muchas 
asociaciones e intercomunidades.

25 Sesión de trabajo en el Ateneo Cultural el 23.01.2014
26 Descripción del Mapeo en el Anexo 2, apartado 2.1
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En cuanto a los actores políticos, la administración 
autonómica se ve como ajena, entre otras razones por la 
relación con el Área de Rehabilitación Integral y la falta 
de ayudas y subvenciones para los bloques de viviendas.

Otra de las técnicas que utilizamos fue un análisis 
DAFO27, elaborado por el Equipo de BT y el GMv, la matriz 
complementó a otra que habíamos elaborado a modo 
de pre-diagnóstico28 y nos permitió reflejar la visión del 
grupo sobre los principales problemas y oportunidades 
en relación al proyecto. Posteriormente se categorizaron 
con las variables U-C-P (Urbs-Civitas-Polis) para esbozar 
una caracterización inicial de la situación de las 
viviendas. De aquí, afloraron cuestiones interesantes 
relacionadas con las plazas, la gestión de los espacios 
públicos comunitarios y algunas problemáticas relativas 
a las barreras arquitectónicas.

Por último, se realizó un transecto29 como una 
herramienta para reconocer in situ las cuestiones que 
se venían trabajando con el grupo motor. Esta primera 
parte del trabajo, que llamaremos de percepciones 
ciudadanas, ligado a técnicas concretas permitió ir 
completando el diagnóstico iniciado por el equipo 
técnico y crear confianza con los actores. 
Todas las reuniones y encuentros hasta este momento 
permitió que, en pocos meses, el equipo técnico 
y la investigación fueran bastante conocidos en el 
barrio. Esto abrió la oportunidad de construir lazos de 
confianza y avanzar, simultáneamente, en estrategias 
para la habitabilidad y en las formas de relación técnica-
ciudadana, lo cual constituyó un aporte notable a la 
superación de las primeras etapas del proceso para 
desarrollar las siguientes fases de la investigación. 

27 Sesión de trabajo en el Ateneo Cultural el 06.02.2014
28 Anexo2 apartado 1.4 “DAFO realizado por el equipo BT”
29 Transecto realizado el 21.02.2014

Figura 6.30 Transecto. El espacio público del barrio. 
Fuente: Glenda Dimuro
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Plan Base|Plan Barrio: propuestas de espacio público 
y movilidad para Alcosa

Dados los antecedentes ya comentados, la actividad que 
comentaremos a continuación sirvió como disparador 
para comenzar a trabajar en propuestas concretas en el 
área del espacio público de manera sinérgica. 

El taller Plan Base|Plan Barrio30 tiene como objetivo 
realizar un diagnóstico participativo y colectivo del 
barrio. Ambas dinámicas nos permiten reconocer la 
visión de la ciudad desde el barrio y del barrio desde la 
ciudad (Plan Base) por un lado, y por otro, una visión y 
reconocimiento participado del mismo (Plan Barrio). El 
taller fue organizado por el equipo BT y dinamizadores 
externos, Josep María Llop (para el Plan Base) y Pedro 
Lorenzo (para el Plan Barrio); ambos con una larga 
trayectoria y expertos en esta metodología que han 
realizado en multitud de contextos a nivel mundial. 
Se desarrolló en marzo de 2014, durante tres tardes 
consecutivas. 
Sin duda fue la actividad más multitudinaria que 
organizamos en el barrio. Participaron vecinos 
pertenecientes a la FEA, Asociación para la Rehabilitación 
Integral de Alcosa, Asociación de Mujeres Nosotras, los 
docentes del Centro de Adultos y vecinas independientes 
del barrio. Por otro lado, invitamos a técnicos de distintas 
administraciones públicas, AVRA, Agencia de la Energía 
y para la Sostenibilidad de Sevilla, Profesores de la 
Universidad, así como profesionales de distinto ámbito.
En la primera sesión, Plan Base, se invitó a pensar a 
los participantes en entender la relación de Alcosa 
con la ciudad de Sevilla, los aspectos culturales, 
sociales, así como los problemas y también aspectos 
positivos derivados de esta relación. El resultado fue 
un diagnóstico de los problemas urbanos de la ciudad, 
desde la perspectiva del barrio y sintetizado en un único 
plano.

30 Desarrollo de las sesiones del taller y resultado de las mesas de 
trabajo en el Anexo 2, apartado 2.2

Figura 6.31 Mesas de trabajo Plan Base. 
Fuente: Glenda Dimuro
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Las propuestas por parte de los participantes en relación 
al espacio público y la movilidad, fundamentalmente 
iban enfocadas a la mejora de la movilidad y la 
conectividad del barrio con el centro de la ciudad y los 
barrios cercanos mediante el transporte público.
La segunda sesión, Plan Barrio, evaluó de forma 
participativa los problemas y dificultades por los que 
atravesaba el barrio en ese momento, pretendiendo 
obtener una visión de lo que ha pasado y de lo que 
se esperaba en el futuro. Para ello los participantes 
se distribuyeron en cuatro grupos de trabajo mixto, 
con vecinos, representantes de asociaciones, técnicos 
y expertos. Cada grupo trabajó sobre una temática 
concreta: 1/Situación social, económica, legal; 2/ Espacio 
urbano; 3/Vivienda; 4/Equipamientos.

Es en la mesa de Espacio Urbano donde se debatieron 
los temas que nos ocupan en la Tesis, el grupo tenía 
que formular cinco propuestas con orden de prioridad. 
Otra cuestión a contemplar era que debían ser acordes 
a las capacidades sociales y económicas, al contexto, así 
como aceptadas por los propios vecinos. Se sintetizan a 
continuación, por orden de prioridad:

 – Rediseñar el espacio público
 – Mejora de la accesibilidad en el espacio público
 – Drenaje de filtraciones y reutilización de aguas
 – Mejora de accesibilidad en transporte 

públicoUtilización de energías renovables para 
bombeo de agua de riego de zonas comunes

Una cuestión que surgió con fuerza fue el problema de 
la escasa implicación en los problemas del barrio de gran 
parte de la población, especialmente de la más joven. Los 
asistentes consideraban que esta situación era, en cierta 
medida, la que impedía el desarrollo de propuestas y 
acciones de mejora por parte de los vecinos. Además, se 
destacó la poca cohesión entre los distintos grupos que 
sí estaban organizados.

El resultado de las sesiones de taller fue una batería de 
25 propuestas para la mejora del barrio, cinco orientadas 
a la relación barrio-ciudad, del Plan Base; y veinte para el 
propio barrio, del Plan Barrio.

El taller supuso un hito importante en el proyecto 
y también en el eje de espacio público y movilidad. 
En primer lugar, pudimos trabajar más allá del grupo 
motor liderado por la FEA; la participación de vecinos y 
vecinas y otras asociaciones, enriqueció el diagnóstico 
y puso de relieve necesidades priorizadas distintas a las 
demandadas por el GMv. 
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Sólo al final de este taller algunos líderes de la FEA 
comenzaron a cambiar la interpretación que venían 
realizando de los problemas presentes en el barrio. 
Por otro lado, la presencia de otros técnicos y expertos 
invitados, reforzó nuestra metodología de trabajo y la 
confianza en el trabajo conjunto.
Respecto a los principales problemas detectados, 
se consideró que el rediseño del espacio público y 
la movilidad del barrio tenían especial relevancia. 
Así mismo, se destacaron también otras deficiencias 
relacionadas con las barreras arquitectónicas y los 
espacios comunes de manzana. Surge así una nueva 
línea de trabajo entorno al espacio público que hasta 
el momento había estado únicamente en el plano 
socioeducativo.

Así, volviendo a considerar las propuestas identificadas 
a lo largo del taller, se quiso concretar un plan de acción 
a corto y medio plazo en función de las prioridades 
y de los recursos disponibles. La primera acción 
prioritaria sería relativa a la rehabilitación de edificios; 
otra acción considerada prioritaria, sería realizar un 
taller de comunicación que sirviera para conectar con 
el vecindario y especialmente con los vecinos más 
jóvenes; y en paralelo a estas dos cuestiones, trabajar 
en las problemáticas identificadas en la movilidad y en la 
educación ambiental con los colegios y las AMPAs. 

El colegio Lope de Rueda como catalizador del 
diagnóstico del espacio público y la movilidad

El momento metodológico de acercamiento a redes, 
y el ámbito de la comunicación (como ejes transversal 
a todo el proceso junto la Participación-Formación) se 
desarrollaron a lo largo de la fase de pre-investigación, 
diagnóstico y profundización (F0, F1 y F2). No obstante, 
como vimos en capítulos anteriores, la naturaleza de los 
procesos de IAP dan saltos atrás y adelante, con fases 
que no se suceden de forma lineal.
En estas idas y vueltas metodológicas, describiremos 
a continuación el tramo de acercamiento al ámbito 
educativo y la puesta en marcha de acciones que 
influyeron de manera decisiva en la fase de diagnóstico 
del espacio público.

Desde el eje Socioeducativo elaboramos un dossier 
de presentación del proyecto que enviamos a todos 
los centros educativos del barrio. Posteriormente, 
nos reunimos con los directores de los tres centros 
interesados: el CEIP Lope de Rueda, el IES concertado 
Lope de Vega y el IES Picasso. A partir de aquí tuvimos 
un periodo de reuniones con los Equipos Técnicos 
de Coordinación Pedagógica (ETCP). El objetivo era 
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buscar sinergias con experiencias que se estuviesen 
llevando a cabo en los centros, y que abordasen temas 
relacionados con los ejes del proyecto. Lo detectado 
hasta el momento en el diagnóstico participativo y las 
cuestiones priorizadas en el Plan Base y Plan Barrio por 
los vecinos nos parecía un punto de arranque común. 
Finalmente los ejes de espacio público y movilidad los 
trabajamos con el CEIP López de Rueda.

El 08.04.2014 nos reunimos con el ETCP31 y la directora 
de este centro para dar a conocer la estrategia 
socioeducativa del proyecto. EL colegio había trabajado 
en temas de movilidad con un intento de recuperar el 
camino escolar que existe en el barrio, varios planes 
relacionados con la comida saludable y temas vinculados 
a la eficiencia energética, con estudios del propio edificio 
y pautas responsables de consumo. 
La idea era recopilar el trabajo realizado y adoptar una 
estrategia a medio plazo, introduciendo los tópicos o 
asuntos clave de los ejes del proyecto (figura 6.6) dentro 
de las asignaturas y currículos docentes. A corto plazo, la 
elaboración de pequeños talleres y acciones acotadas, 
que sirvieran para tratar temáticas concretas, poner al 
alumnado en contacto con los ámbitos de futuro trabajo 
y fueran en sí mismas acciones incipientes de transición.
En general los profesores y profesoras transmitieron la 
idea de que el proyecto les seducía pero consideraron 
muy precipitado ponerlo en marcha en ese momento 
y se propuso comenzar en el curso 2014-2015. Aun 
así, quedaron fijadas las temáticas en las que estaban 
interesados. Como eje vertebrador se optó por el 
reciclaje y reutilización de materiales y propuestas 
concretas en relación a la movilidad infantil. 

“Hay algunos ciclos que trabajan estos temas y no 
encuentran continuidad en lo que se hace en las aulas: 
no tenemos contenedores cercanos, los limpiadores 
se niegan a que dividamos la basura, etc. Cuando 
hablamos en el ETCP estuvimos de acuerdo en que 
iríamos mucho más allá si consiguiéramos elaborar 
con nuestro niños y niñas un “código de conducta” 
para cuidar nuestro colegio abarcando temas como el 
ahorro de luz y agua, el cuidado externo del edificio, 
etc.” (R3)32

Se acordó entonces empezar en septiembre del 2014 
con una actividad concreta enmarcada dentro de la 
Semana de la Movilidad, que sirviese de sensibilización 
y además de toma de contacto con el proyecto BT por 

31 Reunión en la biblioteca del CEIP Lope de Rueda. ETCP y GMs (re-
presentante FEA, Esteban, Investigador principal del proyecto BT, P. 
García, A. Jiménez y yo.
32 Reunión de trabajo 25.04.2014. Directora del CEIP Lope de Rueda
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parte de toda la comunidad educativa. Esta actividad 
fue la celebración del PARK(ing) Day, que enganchaba 
con la estrategia a corto plazo del eje Socioeducativo 
como acción concreta, y además, abordaba el ámbito de 
la movilidad y la idea de Barrio como Espacio Público, 
centro del mapa de problemas del proyecto educativo 
(figura 6.9). 

El Park(ing) Day. Los niños entran en escena

El PARK(ing)Day33 es un evento anual desarrollado en 
todo el mundo, donde artistas, activistas, ciudadanos 
y ciudadanas de forma individual transforman, a la 
vez, lugares de estacionamiento de coches en espacios 
públicos: jardines temporales, lugares de sombra, de 
juego, para el deporte y otros espacios para que la gente 
disfrute. PARK(ing)Day es una idea original del estudio 
de diseño norteamericano Rebar Group, un proyecto 
no comercial destinado a promover la creatividad, el 
compromiso de la ciudadanía, el pensamiento crítico, 
las interacciones sociales sin guión, la generosidad y el 
juego. Intenta llamar la atención sobre la privatización y 
la comercialización en el ámbito público.

Figura 6.32 PARK(ing)Day. Fuente: www.parkingday.com

33 www.parkingday.org
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El ParkingDay está incluido en la Semana de la Movilidad 
Sostenible Europea34, se celebra a nivel mundial el tercer 
viernes de septiembre. Desde un punto de vista táctico, 
esta “institucionalización”, nos sirvió como una acción 
desbloqueante frente a algunos temas sensibles en el 
barrio, concretamente la ocupación masiva de coches 
en el espacio urbano o la segregación de las plazas de las 
intercomunidades de vecinos.

La inscripción del CEIP Lope de Rueda35 en el evento 
permitió diseñar la acción36, además de como una 
actividad de sensibilización y reivindicación, como una 
píldora educativa desde la experimentación y el diseño 
participativo in situ. La actividad sirvió para situar al 
alumnado del colegio dentro del ámbito del futuro 
trabajo en el colegio, que pretendía incorporar, a medio 
plazo, los tópicos o asuntos clave de los ejes de BT a las 
asignaturas y currículos docentes. Por otro lado, supuso 
la coordinación y trabajo colaborativo de diferentes 
agentes del barrio: docentes, alumnos, el equipo técnico 
de BT, la AMPA, el FabLab de la ETSA de Sevilla, la 
asociación de mujeres del barrio y el Distrito Este. Los 
objetivos que nos planteamos fueron los siguientes:
 

- Dinamizar los espacios públicos del barrio
- Fomentar la participación
- La transformación urbana a partir de intervenciones 

temporales colectivas y actividades de carácter 
lúdico

- Trabajar nociones de diseño espacial
- Recuperar juegos tradicionales
- Desarrollar la imaginación y el trabajo mental
- Trabajar conceptos de sostenibilidad considerando 

el barrio como un entorno de aprendizaje

34 La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concien-
ciación dirigida a sensibilizar a los ciudadanos en cuanto al uso del 
transporte público, en bicicleta y peatonal; y a las ciudades europeas 
a que inviertan en infraestructuras necesarias para promover estos 
modos de transporte. Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre 
y cuenta con el apoyo político de la Dirección General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea.
35 La participación en el evento fue aprobada por unanimidad en el 
Consejo escolar el 5.9.2014
36 Diseño y tareas previas de la acción desarrolladas en el Anexo 2, 
apartado 2.3
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El lugar elegido para realizar esta actividad fue la plaza 
de las ONGs, situada delante de las instalaciones del 
colegio, en la avenida del mismo nombre, destinada en 
su totalidad al aparcamiento de vehículos. Se organiza 
espacialmente igual que las plazas de los bloques de 
vivienda, por lo que esta acción de creatividad social 
puede servir como catalizador de futuras experiencias 
piloto en las intercomunidades de vecinos.

Figura 6.33 Situación Plaza ONGs. 
Fuente: elaboración propia
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Para definir y coordinar las tareas se creó una Comisión 
de Trabajo compuesta por la directora, la jefa de 
estudios, varios profesores del centro, madres de la 
AMPA, la asociación de mujeres del barrio y yo misma 
como miembro del equipo técnico de BT.
Se plantearon dos líneas de trabajo; en primer lugar 
la transformación física de la plaza, una vez vaciado 
de coches. En segundo lugar, dotar a la plaza de 
actividades que permitiesen experimentar, el día de la 
celebración, posibles usos alternativos al que tiene de 
aparcamiento. En paralelo, el equipo BT iniciamos las 
tareas administrativas con el Distrito para solicitar los 
permisos pertinentes para el desalojo de coches el día 
de la celebración del evento.
Los usos propuestos por el Consejo Escolar y la Comisión 
de Trabajo para el aparcamiento se decidieron en base a 
la pregunta ¿qué se podría hacer en este espacio si fuese 
una plaza? Salieron los siguientes temas:
 

–– Jugar

La falta de espacios disponibles desde el punto de vista 
del confort y la sociabilidad ha sido un tema recurrente 
en el proceso de diagnóstico del proyecto, esto supone 
un tema sensible en el barrio ligado a la idea de vincular 
los usos de los espacios públicos al mantenimiento.
El tema de cómo podemos recuperar la calle para jugar, 
algo que se ha perdido con el uso y ocupación masiva del 
coche, fue detectado como un problema en las jornadas 

Figura 6.34 Plaza ONGs. Fuente: elaboración 
propia



370

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

Para el día del evento y respondiendo a la pregunta ¿cómo 
podría ser este espacio si fuese una plaza? -en cuanto a 
la transformación física del aparcamiento- organizamos 
todos los elementos de intervención en relación a las 
dimensiones de una plaza de aparcamiento (5 x 2,5m). 
De esta forma, se podría construir un prototipo de 
espacio público a escala 1:1 y tener una referencia entre 
el espacio vaciado de coches/espacio lleno de contenido 
durante todo el desarrollo de las actividades. Las zonas 
quedaron definidas de la siguiente forma: 

Figura 6.35 Distribución de las actividades en función del 
aparcamiento. Fuente: elaboración propia

Figura 6.36 Montaje de la plaza con distintas 
Zonas de actividad. Fuente: elaboración propia 
a partir de fotografías de Paulo Ramalho

del Taller Plan Base/Plan Barrio. En general, los espacios 
destinados a los niños están muy compartimentados 
y regulados. El vallado de casi la totalidad de las zonas 
ajardinadas y el interior de las plazas deja reducido 
los espacios para el juego a los “parques infantiles” 
(mobiliario urbano), también vallados.
Para la celebración del evento se planteó habilitar un 
espacio para juegos donde las alumnas y alumnos 
dispusiesen de un lugar donde jugar de forma libre. 
Por otro lado el colegio ya había realizado una 
actividad similar, dedicar una sesión a recuperar juegos 
tradicionales en el patio del centro por lo que se intentó 
avanzar en este camino
 

–– Actividades en zonas con sombra y ajardinadas

Aunque el barrio posee amplias zonas ajardinadas en 
buen estado, la plaza destinada a la actividad no tiene 
áreas verdes y el arbolado es escaso. Para el PARK(ing)
Day en referencia a este tema se propuso realizar 
alguna intervención que posibilitara una zona para el 
relax, donde descansar, tomar el sol, comer un bocata o 
hacerse un masaje.

–– Actividades culturales

En el barrio en general y en la plaza, en particular, no se 
dispone de espacio público equipado para la realización 
de actividades culturales. Para ese día se decidió realizar 
un cuentacuentos para los niños más pequeños, la 
lectura la realizó una de las madres de la AMPA. Para el 
resto de los alumnos se contó con la actuación del grupo 
de teatro de la asociación de mujeres del barrio, que se 
encargaron del vestuario y del desarrollo del guión. 
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Para el día del evento y respondiendo a la pregunta ¿cómo 
podría ser este espacio si fuese una plaza? -en cuanto a 
la transformación física del aparcamiento- organizamos 
todos los elementos de intervención en relación a las 
dimensiones de una plaza de aparcamiento (5 x 2,5m). 
De esta forma, se podría construir un prototipo de 
espacio público a escala 1:1 y tener una referencia entre 
el espacio vaciado de coches/espacio lleno de contenido 
durante todo el desarrollo de las actividades. Las zonas 
quedaron definidas de la siguiente forma: 

Figura 6.35 Distribución de las actividades en función del 
aparcamiento. Fuente: elaboración propia

Figura 6.36 Montaje de la plaza con distintas 
Zonas de actividad. Fuente: elaboración propia 
a partir de fotografías de Paulo Ramalho
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Celebración del evento

En el día de la celebración, el 19.09.2014, las niñas y 
niños fueron saliendo a la plaza por ciclos educativos. 
Estaban programadas 4 tandas pero la lluvia aceleró los 
tiempos y hubo sólo dos tandas de alrededor de 250-300 
alumnos/as. Cada grupo de niños y niñas fue pasando 
de forma rotatoria por las diferentes zonas de actividad 
por un tiempo limitado, de forma que todas las zonas de 
actividad estuvieran activas a la vez. La apropiación del 
espacio fue un éxito. 

Figura 6.37 Desarrollo de la actividad. 
Fuente: Paulo Ramalho



373

Capítulo 6  Alcosa en Transición

–– Taller de diseño participativo37

 Uno de los condicionantes con los que nos encontramos 
para la planificación de la actividad fue la fecha de 
realización del evento. El enfoque y la organización 
debían elaborarse antes del comienzo de las clases del 
curso 2014-2015, por lo que no se podía incorporar a 
los alumnos en su diseño. Es por esto que decidimos 
realizar un taller de diseño participativo con los niños, 
que pudiera incorporar al diagnóstico participado del 
barrio su visión, cómo entienden que tienen que ser 
los espacios de su barrio para que se adapten a sus 
necesidades.
El día de la celebración, bajo las carpas, desarrollamos 
con cada grupo de alumnos y alumnas el taller. A partir 
de esta experiencia directa en la plaza se pretendió 
esbozar de forma colectiva una alternativa diferente 
para el espacio urbano.

37 Diseño y metodología del taller en Anexo 2

Figura 6.38 Carpa taller. Fuente: 
Paulo Ramalho
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La información recogida del taller nos mostraba lo 
siguiente:
El desarrollo de esta actividad ha puesto de manifiesto 
cómo el uso del coche es un tema sensible en el barrio. 
El desalojo de coches de la plaza generó conflictos con 
los vecinos de los bloques colindantes. Las estrategias en 
torno a la movilidad sostenible tienen que pasar por un 
proceso de sensibilización y educación.
En general, los niños y niñas juegan principalmente 
en el patio del colegio y en espacios públicos muy 
regulados, como los equipamientos deportivos, patios 
de manzana, o pistas deportivas exclusivas de algunas 
intercomunidades, Se observa que la compartimentación 
del espacio público del barrio influye.

En cuanto al diseño, todos los asistentes al taller 
propusieron alternativas que eliminan más del 50% de 
las plazas de aparcamiento existentes. Los niños y niñas 
creen que son necesarias algunas plazas cerca de la 
entrada al centro, pero que el resto del espacio debe 
quedar liberado.
Las propuestas plantean más áreas de juegos y deportes, 
arbolado y es recurrente el diseño de elementos con 
agua, pequeñas láminas, fuentes grandes donde poder 
meter los pies y fuentes pequeñas para beber.
La mayoría de las niñas y niños sienten que faltan 
espacios para ellos y diseñaron la plaza principalmente 
para niños. Los más mayores (4º,5º y 6º) plantearon 
espacios para su franja de edad, ya que les parece 
aburrido la instalación que existe en la plaza y en general 
las que existen en el barrio. Hay que señalar que casi 
la totalidad de los parques infantiles de las plazas del 
barrio son para niños/as más pequeños.

Comunicar es Comunizar38 : La I Cumbre de 
Superhéroes de Alcosa

En septiembre se realizó también en el barrio un taller 
de comunicación social39. Las conclusiones del Plan 
Base|Plan Barrio confirmaron esta necesidad, por lo cual, 
se puso en marcha una estrategia de comunicación a 
corto plazo (activando de esta forma el eje transversal de 
Formación-Aprendizaje y seguir de manera más intensa 
el de Comunicación). La idea era incidir directamente en 
la activación y el fomento de la participación ciudadana, 
objetivo transversal de BT.
Durante una semana, los vecinos y vecinas interesados 
recibieron formación en comunicación y el uso de 
herramientas digitales. El producto de este proceso, 

38 Título sacado de ColaBoraBora https://www.colaborabora.
org/2015/12/26/comunicar-es-comunizar/
39 Diseño metodológico en Anexo2, apartado 2.4
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dentro del curso del proyecto, fue la construcción de 
la campaña publicitaria «Hasta Alcosa y más allá», 
que pretendía movilizar a la población y evidenciar la 
importancia de la unión y del trabajo colectivo para 
mejorar y rehabilitar el barrio. 
Para ello se elaboró un video, «Superhéroes de Barrio»40, 
ideado y realizado por las personas participantes 
del taller. Contó con el apoyo técnico del equipo de 
Audiovisual contratado41 y colaboraciones externas 
de vecinos y vecinas. También se creó una página de 
Facebook42, gestionada por las mismas personas, donde 
se empezó a publicitar información de interés y todas las 
actividades relacionadas con el proyecto. 
La última etapa de la campaña publicitaria fue la 
presentación pública del vídeo en el Centro Cívico, una 
asamblea multitudinaria que se denominó I Cumbre de 
Superhéroes de Alcosa. Además de presentar el video y 
establecer un debate sobre la participación, el objetivo 
de la acción era la devolución de lo avanzado hasta el 
momento, debatir nuevamente problemáticas y seguir 
dando a conocer el Proyecto Barrios en Transición. 

Figura 6.39 Algunos superhéroes de Alcosa. Fuente: Equipo BT

El taller supuso un nuevo hito en el desarrollo del 
proyecto. En primer lugar, contribuyó a la consolidación 
y ampliación del GMs, que a partir de este momento 
fue uno de los más activos e impulsó de forma notable 
la difusión del proyecto. Contó con la participación de 

40 https://www.youtube.com/watch?v=0n7TQ-IFPFw
41 Gea21
42 https://www.facebook.com/hastaalcosaymasalla/
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mujeres de la Asociación Nosotras, algunos miembros 
de la FEA, de la Movida Pro Parque Tamarguillo y 
vecinos, vecinas y algunos jóvenes vinculados con estas 
asociaciones.
En segundo lugar, trabajar de forma creativa en temas 
de amplio consenso (la falta de participación, las luchas 
y logros conseguidos por todos) consiguió crear un clima 
de positividad, favorecer que se desbordasen dilemas, 
superaran bloqueos (que por aquel entonces pasaba el 
equipo con el GMv) y que se generara un nuevo espacio 
de consenso. 
Por otro lado, el grupo de trabajo, eminentemente 
femenino, contaba con participantes que habían 
formado parte de varias reivindicaciones y tenían una 
visión global de las necesidades del barrio (más allá de 
la vivienda), esto ayudó a continuar con los trabajos de 
temas integrales en el proyecto. 
Por último, los materiales diseñados por el GMs 
para la actividad sirvieron de devolución creativa. El 
evento-asamblea lo planteamos como un mecanismo 
de discusión, reflexión y acción desde la que realizar 
propuestas sinérgicas, sumando el mayor número 
de apoyos; autosugestivas (Villasante et al., 2001), 
originadas en las propias motivaciones e intereses 
detectados en el proceso; e integrales, que afectaran a 
los temas globales relacionados con los grandes ámbitos 
de trabajo del proyecto .
En este sentido, significó un punto relevante para el eje 
de espacio público y movilidad, ya que volvió a surgir con 
fuerza el interés por la movilidad y el espacio urbano; 
uno de los detonante fue saber los resultados del taller 
realizado en el PARK(ing)Day , en concreto que los niños 
no jugaban, en su inmensa mayoría, en la calle.

“Que esto pase con nuestros niños, no puede ser. En 
Alcosa siempre se ha jugado mucho y se ha hecho 
vida en la calle” T43

Esta devolución, desde el punto de vista metodológico, 
comprendió dos apartados: uno de deconstrucción de 
la realidad, explicar nuestro diagnóstico y análisis. En la 
asamblea se orientaron los temas trabajados de forma 
que los resultados finales del proyecto se pudiesen 
enmarcar en la figura de la Rehabilitación Urbana 
Sostenible, REUSO, planteada en la Sección 2ª del 
“Borrador de Decreto por el que se regula el Plan Marco 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía” (octubre 
2013), cuyos objetivos, temática y enfoque eran bastante 
concordantes con los de nuestro proyecto.
Otro apartado fue de reconstrucción de la realidad, el 
contraste con las opiniones y reflexiones del grupo con el 

43 Cumbre de Superhéroes. Nati, integrante de la asociación Nosotras 
y maestra de ceremonias del evento.
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que estábamos trabajando. En la asamblea se presentó 
la reorganización de las temáticas tal y como se venían 
trabajando, fruto del proceso, para enmarcarlas en el 
Plan REUSO, agrupadas en cuatro ámbitos (ver figura a 
continuación).
 

¡ALCOSA SE MUEVE!

Como hemos visto, en la presentación pública del vídeo 
«Superhéroes de Alcosa» se aprovechó para presentar lo 
que se había hecho hasta el momento en las diferentes 
etapas del proceso. Una de las problemáticas detectadas 
por los vecinos y vecinas en las sesiones de Plan Barrio/
Plan Base, y que volvió a surgir en la “Cumbre de 
Superhéroes” , fue la poca frecuencia del transporte, la 
accesibilidad y el estado del espacio urbano en general 
del barrio. Del debate surgido en esta asamblea una de 
las propuestas consensuadas entre los asistentes fue 
trabajar de forma específica la movilidad y el diseño 
urbano desde el enfoque de BT.
Comenzamos entonces con el diseño de unas jornadas 
que recogiesen las demandas vecinales y analizasen las 
características del paisaje urbano y los hábitos actuales 
de movilidad en el barrio. 
Las primera idea fuerza fue la relación Barrio-Ciudad. 
Uno de los aspectos que surgió como urgente fue 

Figura 6.40 Diapositiva presentada 
de Temáticas del REUSO. Fuente: 
elaboración propia
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la necesidad de lograr un sistema de transporte 
urbano bien concebido, eficiente, que fuese menos 
dependiente de los combustibles fósiles y posibilitase 
la accesibilidad y la calidad urbana. En este sentido, ya 
habíamos visto que la característica principal era una 
gran dependencia respecto del vehículo privado, con 
sus problemas derivados, un alto consumo de espacio, 
energía y recursos económicos así como un alto impacto 
medioambiental. 
Otro tema clave fue la movilidad a nivel intra-barrio. 
Incidir en la necesidad  sistemas de transporte sostenibles 
y de bajo impacto, como caminar o ir en bicicleta. Por 
último, ahondar en la idea de que según cómo pensemos 
el espacio público y la relación entre el uso del suelo y 
la calidad de vida, podemos tener un barrio que sea más 
saludable, más agradable y en definitiva un barrio más a 
favor de la gente que de los coches.

 

Figura 6.41 Cartel de las jornadas. Fuente: Equipo BT
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Los objetivos específicos fueron: 

-Accesibilidad: dar a conocer las dificultades a las que 
se enfrentan las personas con movilidad reducida o 
personas mayores en sus desplazamientos por el barrio 
y la importancia de un buen diseño urbano para todos

-Espacio público: Conocer cuál es la situación actual de 
los espacios públicos del barrio, cómo se configuran, 
dónde se encuentran, quién los utiliza y cuáles son sus 
potenciales y sus debilidades. Plantear cómo es un “buen 
espacio público” y cuáles son las posibles estrategias 
para mejorarlo y gestionarlo de forma que todos los 
vecinos y vecinas puedan disfrutarlo

-Caminos escolares: Estudiar cómo son los itinerarios 
escolares de las niñas y niños del barrio y dar a conocer 
experiencias y herramientas que fomentan la movilidad 
sostenible en los centros escolares

La estructura de las jornadas44 se enfocó desde dos 
puntos de vista: primero planteado como un espacio de 
formación y participación para los asistentes, invitando a 
expertos en la materia que pudiesen mostrar a los vecinos 
experiencias de éxito y buenas prácticas aplicables al 
barrio. La idea era compartir experiencias y trabajar en 
el diseño de estrategias conjuntas que contribuyan a la 
mejora del entorno de forma más sostenible.
Por otro lado, desde el criterio de los propios vecinos, 
desde la experiencia de usuario y en calidad de 
informantes claves organizando paseos de diagnóstico 
para entender la realidad cotidiana en el barrio. 
Para ello diseñamos un bloque de las jornadas dedicadas 
a tres paseos: uno de accesibilidad universal por un 
itinerario habitual de la vida cotidiana del barrio. Un 
paseo ciclista, para estudiar la movilidad ciclista en el 
barrio y un Pedibús: organizar un grupo de niños que 
decidiesen ir en grupo y a pie al colegio para ver los 
recorridos peatonales seguros de casa al cole. El segundo 
bloque de las jornadas, se diseñó para invitar a ponentes 
que contasen experiencias de buenas prácticas que 
pudiesen servir de ejemplo a los problemas detectados 
en los paseos previos.

–– Paseo de accesibilidad Universal

Este paseo se organizó como un “encuentro de saberes”, 
por un lado la experiencia vital y cotidiana de los vecinos, 
y por otro lado la visión técnica de los guías expertos. El 
objetivo era diagnosticar un itinerario propuesto por el 

44 Diseño metodológico en Anexo 2, apartado 2.5
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equipo de coordinación, que más tarde se volcaría a una 
planimetría de diagnóstico.
La organización del itinerario fue la de una CHARLA-
PASEO, que fuese atractiva y amable para los vecinos y 
vecinas para un sábado por la mañana. Los participantes 
fueron acompañados por guías expertos que aportaron 
nociones de movilidad y diseño accesible durante el 
recorrido.
El itinerario trataba de reproducir un recorrido cotidiano. 
Las temáticas a tratar e intervenciones de los guías se 
organizaron por tramos, donde se analizaron los aspectos 
claves en relación a su diseño y estructura urbana.
La actividad empezó en la Plaza de los Luceros, donde 
se encuentra el Centro de Adultos, aunque no pudo 
completar el recorrido previsto por falta de tiempo. 
Los guías introdujeron de forma breve conceptos 
y temas generales sobre accesibilidad, movilidad 
y espacio público. Una vez hecha la presentación 
iniciamos el paseo, donde por tramos, se comentó con 
los participantes la situación del diseño urbano y se 
plantearon y debatieron posibles mejoras. El equipo 
recogió todos los aprendizajes, comentarios, aspectos y 
sugerencias de los participantes, con los que elaboramos 
un plano resumen, completamos el diagnóstico del 
barrio y configuró una suerte de marco estratégico para 
el plan REUSO y las futuras intervenciones urbanísticas 
en el barrio.

Figura 6.42 Recorrido Alcosa se mueve. 
Fuente: elaboración propia
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Figura 6.43 Recorrido Alcosa se mueve Fuente: elaboración propia
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En el paseo de diagnóstico se detectaron algunos 
inconvenientes que el diseño de las plazas y la estructura 
viaria suponen para la accesibilidad y buen uso en el 
espacio urbano del barrio: aceras demasiado estrechas, 
invasión de los coches en zonas peatonales, peldaños, 
mobiliario urbano mal situados (papeleras, árboles 
y alcorques, farolas, alcantarillado, contenedores de 
basura, postes, etc.).
Por otra parte, la excesiva compartimentación de 
las zonas ajardinadas de las calles peatonales y las 
plazas imposibilita el uso de los espacios, dificulta la 
accesibilidad, desorienta debido al cierre de algunas 
zonas de paso, en algunos puntos crea percepción 
de inseguridad e impide la conexión entre las plazas. 
Algunos comentarios efectuados en el paseo: 

“Aquí antes veníamos las vecinas con los niños y nos 
sentábamos a pasar la tarde, pero ya no”45 T

“En ese edificio vive una mujer que no puede salir de 
su casa porque no hay ascensor”46 

“Los vecinos fueron haciendo esto como pudieron, 
sin ningún tipo de ayuda ni planeamiento, ahora es la 
oportunidad de mejorarlo”47

- Paseo ciclista 

Este paseo se convirtió en una actividad reivindicativa. 
Con motivo del XVIII Día Metropolitano de la Bicicleta de 
Sevilla48, se planteó organizar una columna ciclista desde 
Alcosa que se pudiese incorporar a esta actividad a nivel 
metropolitano dentro del marco de las jornadas. 

Aunque Alcosa y Sevilla Este no se encuentran en el 
área metropolitana de Sevilla su situación periférica y 
las grandes vías de acceso y salida al resto de la ciudad 
que limitan estos barrios hacen que los condicionantes 
y estrategias de movilidad ciclista sean similares a las 
poblaciones del área metropolitana. 
La marcha ciclista se organizó con la ayuda de R. Marqués, 

45 Mujer. Pertenece a la Asociación Nosotras
46 Mujer.
47 Hombre. Director del Centro de Adultos
48 El Día Metropolitano de la Bicicleta es una actividad que se cele-
bra anualmente en Sevilla organizada por la Plataforma Metropolita-
na por el Carril-bici y la Movilidad Sostenible y en la que colaboran 
numerosas asociaciones en favor de la bicicleta como Acontramano. 
Ese año incluyó un total de 16 marchas ciclistas que partieron de di-
versos puntos del Área Metropolitana de Sevilla con el objetivo de 
confluir en el Parque del Alamillo en una jornada lúdica y reivindica-
tiva. El lema de edición fue “Por el cumplimiento del Plan Andaluz de 
la Bicicleta”. 
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perteneciente a la asociación acontramano y P. Váquez, 
director del Centro de Adultos y usuario habitual de la 
bici. 
En varias sesiones preparatorias, diseñamos el recorrido49 
y contactamos el grupo, recientemente creado Grupo de 
Usuarios de la Bicicleta de la factoría de Airbus de San 
Pablo50, que salía del barrio vecino de Sevilla Este para 
ayudar en la marcha ciclista.
La marcha se llamó “Entreparques” que partió el 
12/04/2014 de la entrada principal del Parque del 
Tamarguillo y recorrió algunas calles del barrio antes 
de salir hacia el Parque del Alamillo. A partir de ahí a 
seguido realizándose.

–– Pedibús

El pedibús es un grupo de niños que acompañados de 
uno o varios adultos realizan el camino del colegio a casa 
andando. La idea era empezar a trabajar el tema de los 
caminos escolares seguros con una pequeña prueba. 
Para la realización del pedibús presentamos a la AMPA 
del CEIP Lope de Rueda una herramienta digital gratuita 
desarrollada por el equipo Trazeo (http://trazeo.es) que 
permite mediante el móvil avisar a los padres de por 
dónde van los niños y cuándo llegan al colegio o a casa.
En reuniones con algunas madres de la AMPA51 y la 
directora del centro, les planteamos la posibilidad de 

49 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSqufQgMbNA0.
kx4F8mYqg6BE
50 Este grupo, creado para promover el transporte en bicicleta hacia 
el centro de trabajo San Pablo, ha conseguido, entre otras mejoras, 
la instalación en la empresa de un aparcabicis interior, techado y con 
capacidad para 80 bicicletas.
51 Acta Reuniones de preparación de las jornadas en el CEIP Lope de 
Rueda en el Anexo 2, apartado 2,5 

Figura 6.44 Itinerario propuesto para la 
marcha. Fuente: elaboración propia
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hacer una experiencia piloto de pedibús en colaboración 
con Trazeo (el equipo estaba invitado como ponentes en 
las jornadas). Las madres asistentes en principio vieron 
bien participar en la prueba que se estaba organizando 
para las jornadas, aunque no tenían muy claro la idea de 
configurar un pedibús estable para todo el curso. Creían 
que dependiendo de la zona del barrio donde vivieses, 
era más o menos fácil ir a pie al colegio, por temas de 
inseguridad o por lejanía, además vieron más factible 
realizarlo con alumnos más mayores, como los del tercer 
ciclo o incluso los IES. 
La directora planteó entonces comentarlo a los padres 
delegados de clase del 3er ciclo y realizar la actividad 
con las alumnas y alumnos de esas edades. Conseguimos 
reunirnos con las madres delegadas de clase, la propuesta 
gustó entre las asistentes pero debido a la poca asistencia 
se decidió enviar un comunicado invitando a más padres 
y madres a la realización de la actividad. No obtuvimos 
respuesta y los tiempos jugaron en nuestra contra por lo 
que al final no fue posible la realización de este paseo de 
diagnóstico.
En las dos reuniones preparatorias, no obstante, 
obtuvimos información relevante, que pudieron orientar 
la estrategia a seguir en la movilidad infantil en el barrio.

Sesiones de Exposición y Panel de experiencias

Como final a las jornadas de movilidad se organizó en 
el Centro de Adultos una sesión de charlas sobre temas 
de movilidad y accesibilidad que recogieron todos los 
aspectos analizados en los paseos previos, aportando la 
perspectiva del diseño urbano y la accesibilidad universal 
como un objetivo irrenunciable de todo proyecto de 
rehabilitación de barrios. 

Los temas tratados por los ponentes52 fueron: la red 
de transporte y el modelo de movilidad de la ciudad y 
el barrio en el contexto actual, así como alternativas 
y experiencias de buenas prácticas de movilidad 
sostenible. Algunas soluciones concretas para la 
mejora en la eficiencia y recorridos de los autobuses; 
las ventajas y los desafíos de la movilidad peatonal en 
nuestro país y las medidas necesarias para aumentarla, 
como la implantación de la limitación de velocidad 
a 30km/hora en los centros urbanos o el impulso al 
transporte público. Por último, explicamos lo realizado 
en los paseos previos y el PARK(ing)Day, que sirvió como 
devolución a todos los asistentes a las jornadas de los 
trabajos que realizamos con las alumnas y alumnos del 
CEIP Lope de Rueda. 

52 Anexo 2
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Las exposiciones y algunas soluciones resultaron de 
gran interés a los asistentes que iniciaron un interesante 
debate y surgió interés en abordar el problema de 
la ocupación masiva de coches en las plazas y la 
configuración y uso de los espacios libres del barrio, 
desde una perspectiva generacional y del diseño para 
todos. 

Las jornadas abrieron la puerta a abordar el análisis de 
otros modos de movilidad para hacer frente a un estudio 
más integral. Algunas reflexiones y propuestas recogidas 
del debate:

1. Quitar las vallas de los espacios ajardinados para que 
todo el mundo disfrute de ellos, y en algunos puntos 
para garantizar la seguridad. 

“Aquí pasa algo y algunas calles son un peligro, 
porque es que no cabe un coche de bomberos ni una 
ambulancia”53

53 Hombre. Alumno del centro de Adultos

Figura 6.45 Plano diagnóstico. Fuente: 
elaboración propia
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2. Crear un espacio específico para que los niños jueguen 
a la pelota que no suponga molestias para los vecinos. 

“El centro se tuvo que vallar porque se ponían a dar 
pelotazos ahí (lateral del centro que comunica calle 
Aldaya-Plaza los Luceros) y no había quien diera 
clase”

3. Abrir los colegios por las tardes para utilizar las 
instalaciones para el juego y crear puestos de trabajo en 
el barrio para la seguridad y el control en este horario.

4.Reactivar las plazas con mobiliario, juegos etc.

5. Crear la figura del “vigilantes de barrio”. 

6.Recuperar y re-activar los caminos hacia las huertas de 
la zona Norte, en coordinación con Valdezorras.

7. Espacios para los jóvenes (ensayo música, baile, etc), se 
habla de la algodonera como espacio de oportunidad y 
se hace referencia al ejemplo del Matadero de Madrid.

6.3.4 Síntesis integrada del diagnóstico. Diagnóstico 
técnico + diagnóstico participado54

En este apartado entramos en la fase 2, de profundización. 
Sintetizaremos aquellas cuestiones del análisis 
urbanístico y los trabajos de diagnóstico realizados 
con los vecinos y vecinas en el trabajo de campo. Por 
lo tanto, la información expuesta a continuación parte 
del análisis técnico de las primeras etapas del proceso 
(que posibilitó situar al equipo de investigación, así 
como conocer parte de las problemáticas existentes en 
el barrio), y un segundo análisis participativo, fruto de 
todas las técnicas desarrolladas a lo largo de la fase de 
diagnóstico, clave para la detección de las principales 
percepciones vecinales y sus relaciones.

Las cuestiones claves que se desprenden de ambos 
diagnósticos, las vamos a agrupar según los dos ámbitos 
de estudio que establecimos en el capítulo de diseño 
metodológico (el barrio y su red cotidiana y los espacios 
de relación). En cada uno de estos ámbitos analizaremos 
las características establecidas, 4 para el Barrio y Red 
Cotidiana (Movilidad, Actividad, Paisaje urbano e 
Identidad) y 3 para los espacio de relación (Movilidad, 
Actividad y Paisaje urbano).

54 Algunos resultados de esta investigación han sido publicados en 
el artículo Las redes de Movilidad Urbana Sostenible y la reactivación 
del Espacio Público: Alcosa (De Manuel Jerez, Gónzalez-Arriero, & 
Donadei, 2016)
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A continuación de la síntesis integrada del diagnóstico, 
presentamos los resultados de la aplicación de los 
indicadores55 para la evaluación del barrio y un espacio 
de relación característico, donde hemos trabajado en el 
proceso (La Plaza de los Luceros). La información utilizada 
ha sido toda la generada mediante las metodologías 
participativas descritas con anterioridad en el capítulo. 
La evaluación mediante los indicadores (analizando cada 
uno de sus condicionantes) nos servirá para formular 
recomendaciones concretas para la mejora de las 
situaciones evaluadas, que pueden ser consideradas 
para futuras actuaciones. 
Por otro lado, estas directrices servirán para implementar 
o reorientar las actuaciones del plan de acción 
desarrollado durante la fase de propuestas del proyecto 
BT. El trabajo en Alcosa, planteó un avance para un plan 
de rehabilitación urbana sostenible a escala de barrio. 
Dicho documento, que cabe completar y profundizar 
en versiones posteriores, tiene la posibilidad de incluir 
estas nuevas líneas de acción en cada caso, con nuevos 
procesos de participación de las personas del barrio.

El Barrio y su Red Cotidiana [BRC]

–– Movilidad 

Haremos referencia aquí a los conceptos de proximidad56, 
accesibilidad y autonomía, descritos en el capítulo 
anterior y según dos escalas, la suprabarrial y la del 
barrio y su red cotidiana.

Escala Suprabarrial:

Muchas de las actividades que las vecinas y vecinos de 
Alcosa realizan para satisfacer sus necesidades, como 
el acceso a algunas dotaciones urbanas, el ocio y temas 
administrativos, están fuera del barrio. En el análisis 
urbano hemos visto que el carácter periférico del distrito 
Este, sumado al aislamiento que sufre el Parque Alcosa 
por las infraestructuras viarias que lo rodean, hacen 
que la movilidad y su repercusión en la calidad urbana 
y en la vida cotidiana del barrio sea deficitaria. Esto se 
ve acentuado por la dependencia de toda la ciudad con 
respecto al área central. 
Alcosa es un barrio que depende funcionalmente del 

55 La aplicación de los indicadores se ha realizado una vez concluido 
el proyecto BT, como parte de la investigación y el desarrollo de la 
Tesis. 
56 Como se describió en el capítulo del diseño de la investigación, 
se considera proximidad a escala de barrio: entre 300m - 700m 
aproximadamente (5-10 min a pie y 1-3 min en bici) y a escala 
suprabarrial, a una distancia 1,5-2Km (20-30 min a pie y 5-10 min 
en bici)
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área metropolitana para acceder a los puestos de trabajo 
y con las áreas de centralidad y el centro histórico de 
la ciudad para el ocio, las compras y los servicios. Por 
tanto, la mejora de la relación entre Alcosa y el resto de 
la ciudad, a escala suprabarrial, va ligada a las mejoras 
de la red de transporte público y carriles bici, que en 
este caso es preciso abordarlas desde la escala del 
distrito. En este sentido se observan atascos cotidianos 
en las horas puntas coincidentes con la entrada y salida 
del trabajo y quejas constantes por parte de las vecinas 
y vecinos por la ineficacia en términos de frecuencias y 
tiempos de viaje del transporte público (autobuses y tren 
cercanías). Sin una red eficiente de transporte público 
de escala metropolitana la población del barrio seguirá 
dependiendo del coche para sus desplazamientos 
cotidianos.

Figura 6.46 Escala suprabarrial del barrio de 
Alcosa. Distancia a equipamientos y servicios. 
Fuente: elaboración propia
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En general, las dos líneas que atraviesan el barrio (28 
y B4) lo conectan con el centro pero la frecuencia de 
paso y la velocidad comercial no son adecuadas para 
que supongan un sustituto de los desplazamientos en 
coche57. 
La conexión con la zona Norte y Sur para acceder a 
servicios básicos como el sanitario (hospital Macarena y 
Virgen del Rocío) obliga a los vecinos y vecinas a realizar 
muchos transbordos que incrementa aún más sus 
tiempos de desplazamiento. El tren de cercanías podría 
suponer un recurso importante para la movilidad hacia 
el Norte y el Sur de la ciudad, sin embargo el precio y 
el hecho de que la línea circular ya no circule en ambos 
sentidos hacen que no sea una opción competitiva 
frente al coche. 
Del mismo modo, se comprobó en los distintos talleres 
y jornadas realizadas que el aumento de la frecuencia 
de paso de la línea B4 podría suponer una solución a 
la propuesta de los vecinos de poner en marcha una 
lanzadera para la conexión del barrio con el apeadero 
de la red de cercanías situado en la Avenida de Montes 
Sierra.

57 Según Informe realizado por el Sindicato Independiente de Traba-
jadores de Transporte (SITT), Sevilla

Figura 6.47 Eiempos en los recorridos 
en bus y coche. Composición a partir del 
trabajo de Eduardo Gonzales, Elena López, 
José Portero, Irene Sánchez, alumnos 
de Planeamiento y Sostenibilidad ETSA 
Sevilla, profesor: Antonio Ochoa y Ángel 
González
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La bicicleta no es un sistema de transporte muy utilizado 
para trayectos fuera del barrio, ya que los recorridos 
son largos hasta el centro y algunos tramos están mal 
señalizados y resultan dificultosos. Esto ocurre con parte 
de la línea 5 de carril bici que entra en Santa Clara para 
enganchar con Kansas City. La red sólo entra en el barrio 
por un punto, la Avenida de Turia, desde Alcalde Luis 
Uruñuela, no existe otro punto de conexión en todo el 
perímetro del barrio.
La red de carriles bici del Plan Andaluz de la Bicicleta 
(CFV. Junta de Andalucía, 2014) a nivel de distrito es 
claramente insuficiente, mientras que las conexiones 
entre Alcosa y el resto de barrios como Sevilla Este son 
inexistentes. 
En el PAB se plantea la idea de que no sólo se debe 
abordar la infraestructura viaria, sino también elementos 
complementarios como la intermodalidad -fundamental 
para barrios periféricos donde las distancias a áreas de 
centralidad son mayores- y medidas de concienciación 
ciudadana y de gestión. Este tipo de actuaciones son 
inexistentes en el barrio.

–– Escala de Barrio y Red Cotidiana (RC) 

La RC de Alcosa se extiende básicamente desde el sistema 
viario y dotacional hacia el área de superficies comercial 
y el mercadillo semanal, situado en la continuación de 
la Avd de Séneca, en el área del barrio de Sevilla Este, 
aunque la mayor parte de la actividad queda comprendida 
dentro de un entorno de proximidad. Las dimensiones 
de Alcosa facilitan que los recorridos para acceder a 
los espacios públicos, los equipamientos o comercios 
puedan realizarse a 10 minutos a pie. Las dos líneas de 

Figura 6.48  Red carriles bici que conectan 
con Alcosa. Fuente: Elaboración propia a 
partir de la Gerencia Urbanismo Sevilla
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autobús que entran en el barrio tienen varias paradas 
que barren casi la totalidad de su superficie. Existen un 
total de 20 paradas dentro del barrio y podríamos decir 
que es una red de proximidad58; el inconveniente es la 
frecuencia. El tiempo medio de espera de la línea B4 
ronda los 20 minutos59, en consecuencia el transporte 
en autobús pierde eficacia y atractivo para los usuarios 
del barrio. Nuevamente el coche tiene prioridad.
En cuanto a la accesibilidad de las paradas, se comprueba 
que no cumplen con la legislación vigente60 y la población 
mayor del barrio, que utiliza el autobús para desplazarse 
por el interior, encuentra dificultades para subir a los 
vehículos.
La red de carriles bici aunque pasa por algunas de las 
principales vías del barrio no posibilita la conectividad 
entre las principales zonas donde se realiza la actividad 
de la vida diaria. En sentido NO-NE la red discurre por 
la Avenida de Chiva, donde se concentra la actividad 
comercial y se sitúa el Centro Cívico y el CEIP Arrayanes, 
pero no continua más allá de la avenida Ciudad de Liria 
por lo que la zona antigua del barrio queda excluida de 
desplazamientos en bici. Otro ramal pasa por la avenida 
ONG delante de los centros educativos Lope de Rueda 
y Lope de Vega. De manera transversal a estas vías los 
carriles bicis circulan por la calle Idelfonso Marañón Lavín 
y Avenida Ciudad de Liria; ambos tramos desembocan 
en el parque, pero desaparecen. La falta de continuidad 
en la avenida de Séneca dificulta la conexión real entre 
el corazón del barrio y el parque a pesar de la intensa 
actividad que se desarrolla en él.

Podemos decir que la red es insuficiente desde el 
punto de vista de los recorridos y actividades diarias 
que se realizan en el barrio ya que no posibilita 
acceder a todos los centros educativos, dotaciones 
deportivas, áreas comerciales y lugares de identidad 
barrial. Por otro lado es interesante destacar la falta de 
programas de sensibilización y fomento de la bici como 
medio de transporte. En cuanto a las infraestructuras 
para la bicicleta, Alcosa cuenta con 5 estaciones de 
bicicleta pública Sevici, pero carece de bicicleteros y 
aparcamientos seguros en las zonas comunes de las 
intercomunidades que posibiliten el fomento de la bici 

58 Según el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 
de la Actividad Urbanística de Sevilla se considera una red de trans-
porte público accesible cuando los desplazamientos a pie hasta la pa-
rada más próxima no superan los cinco minutos (ámbito de influencia 
medio de 300 metros).
59 Esta frecuencia se ha podido comprobar mediante los testimo-
nios de los vecinos, mi experiencia como usuaria de esta línea, los 
ejercicios de los alumnos del profesor E. de Manuel para estudiar 
la movilidad del barrio y la App para conocer los tiempos de llegada 
(appTUSSAM) 
60 REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre
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privada ya que algunos vecinos ven un impedimento para 
el uso de la bicicleta no tener espacio en sus viviendas.

“Yo es que no sé montar en bici, pero después ¿dónde 
la metes?, en mi piso no cabemos”T361

En relación a la movilidad infantil, en trabajos realizados 
con los alumnos y alumnas del CEIP Lope de Rueda, 
comprobamos que muchos alumnos van a pie al centro, 
existe un camino escolar señalizado que llega al colegio 
desde la Avenida Ciudad de Liria. Su trazado desaparece 
en ese punto y el recorrido, apenas visible, no se utiliza. 
En general no existen mecanismos para la seguridad vial 
en el entorno de los centros educativos y la entrada y 
salida de los colegios suele estar masificada de coches.

61 Paseo de diagnóstico Jornadas Alcosa se Mueve 11.04.2015. Mu-
jer perteneciente a la Asociación Nosotras

Figura 6.49 Red carriles bici, paradas de 
bus, y zonas de actividad en Alcosa. Fuente: 
elaboración propia.
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En las calles de la RC existen varios factores que disuaden 
el uso peatonal. Uno de los más importantes es, sin 
duda, la prioridad vehicular, la velocidad y la ocupación 
masiva del espacio.
En la actualidad el barrio cuenta con numerosas barreras 
arquitectónicas para la accesibilidad, producto de una 
invasión del coche en el espacio público, un diseño 
inadecuado y una excesiva compartimentación de las 
zonas verdes. 
El cerramiento con verjas de los bajos de los bloques  
es una de las causas por las que los recorridos a pie se 
realizan en su mayoría por las avenidas principales que 
bordean los conjuntos de intercomunidades. Estas vías 
en general son amplias, rectas y con un diseño que incita 
a la velocidad, que implica, por ejemplo, que los niños 
vayan siempre acompañados al colegio. Poseen varios 
carriles en cada sentido con un ancho más que suficiente 
para circular a una velocidad moderada en el interior del 
barrio. 
En la avenida de Chiva, nos encontramos con dos carriles 
en cada sentido, una hilera de aparcamiento en cada lado 
y espacio suficiente para la “doble fila” .Se demuestra 
que sigue funcionando sin problemas, por lo que una 
reducción de carriles sería posible. Esto es extendible a 
las grandes avenidas que vertebran al barrio.
Los cruces para peatones no están bien situados con 
respecto a los itinerarios cotidianos y en relación a 
elementos e infraestructuras urbanas como las paradas 
de bus. Un ejemplo claro lo encontramos en la avenida 
de Séneca donde las calles perpendiculares que llegan 
desde el corazón del barrio no se corresponden con los 
pasos de cebra, semáforos y puertas del parque.

Aunque estas avenidas cuentan con acerado de 
dimensiones aceptables, los peatones se encuentran 
con un rosario de obstáculos que entorpecen su camino, 
en algunos puntos lo hacen incluso intransitable para 
ciertos grupos sociales como ancianos, discapacitados 
o personas que portan carritos de niño o de compra. 
Las numerosas barreras arquitectónicas es el principal 

Figura 6.50 Avenidas de Ciudad de Liria 
y Ciudad de Chiva. Fuente elaboración 
propia
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problema con respecto a la autonomía. 

En general faltan bancos para el descanso; la iluminación 
existente en algunas zonas es discontinua y hay algunos 
elementos que generan percepción de inseguridad, 
como la Avd. de Séneca en horario nocturno o las calles 
Ontur y escritor Alfonso Grosso. En éstas se concentran 
varias manzanas destinadas a equipamientos (IES 
Picasso y Centro deportivo Ontur) con poca actividad y 
amplios paños de fachada ciega, correspondiente a los 
muros de cierre de los centros educativos. En cuanto a 
la información, no existe ningún tipo de señalética sobre 
la red cotidiana.

–– Actividad

Analizaremos aquí los conceptos de diversidad y 
vitalidad. El barrio tiene bastantes equipamientos, y 
diversidad de usos (figura 6.20). 
Las supermanzanas del barrio dejan vías sin acceso 
rodado y sin identidad de calle convencional. En los 
martillos pasa algo parecido en los espacios que unen 
los edificios de dos en dos. Por lo tanto, el nivel de 
actividad de los espacios interbloque depende del nivel 
de penetrabilidad que poseen dentro de la trama y de la 
voluntad de los vecinos que viven en sus inmediaciones. 
Un factor que agrava esta situación es la falta de locales 
comerciales en la planta baja, y en consecuencia, la falta 
de actividad que pudieran volcar sobre estos espacios.

Las calles de la red cotidiana permiten el desplazamiento 
pero en muchos tramos no posibilitan otros usos; las 
limitadas dimensiones de los recorridos peatonales 
impiden hacer otra cosa que no sea circular ya que 
tienen una sección que no admite la incorporación de 
mobiliario urbano de ningún tipo para el juego, la estancia 
o la reunión; por otro lado, organiza la circulación en 
el perímetro de las zonas peatonales, concentrando el 
ruido del tránsito debajo de las viviendas, aumentando 
el conflicto entre lo público y lo privado y la falta de 
diversidad de personas y usos. 
En las plazas sí se disponen de algunos sitios más amplios 
en las esquinas que permiten detenerse e interactuar, 
aunque estos espacios no son muy utilizados por falta 
de mobiliario específico que posibiliten diversidad de 
usos, como juegos de niños, zonas para jóvenes etc. y 
los conflictos con los vecinos por ruidos. 
Las plantas bajas en la mayoría de los edificios son 
viviendas por lo que la falta de comercios fuera de 
las avenidas principales restan actividad y vigilancia 
informal.
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Las plazas y espacios libres están bien distribuidas en 
el interior del ámbito, que además cuenta con espacios 
vacantes para un mercadillo y una zona para venta 
ambulante de fruta en la Avd. Turia. 

Las intensidades de uso de la red cotidiana del barrio, 
según la información recabada, demuestran que el 
Parque del Tamarguillo es, sin duda, el espacio más 
intensivo y diverso en perfiles de usuario. Le siguen los 
comerciales situados en la Avenida de Chivacon calles 
peatonales a modo zoco que concentran a mujeres y 
hombres en horario comercial; también la plaza del 
padre Castro con el predominio del género masculino 
ya que es donde se encuentra la sede de la Asociación 
de vecinos A. Machado y a la que da la pastilla de 
comerciales, bares y cafeterías de la zona antigua del 
barrio. Cerca de allí la plaza Juan García Reyes, el parque 
de la zona Este en la Avenida de la República de China 
usado principalmente por jóvenes en horario de tarde y 
las áreas de juegos infantiles de la Plaza del Obradoiro.

Figura 6.51 Venta ambulante. Fuente: Glenda 
Dimuro 

Figura 6.52 Imagen, de arriba a abajo, izq a 
derecha. Comerciales Avd Ciudad de Chiva, 
comerciales en los martillos, Plaza Padre Castro. 
Fuente: elaboración propia.
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–– Paisaje urbano

Desarrollaremos ahora la adecuación del diseño y la 
configuración espacial de los espacios públicos para las 
actividades, el confort y la autonomía de personas.
Del sistema de espacios libres y de relación de la red 
cotidiana cabe destacar que el barrio cuenta con una 
amplia red de espacios ajardinados en muy buen 
estado, y el parque del Tamarguillo sitúa al barrio en 
una posición privilegiada en relación a otros barrios 
de Sevilla. Aunque esto le otorga una notable calidad 
ambiental y paisajística, la compartimentación en exceso 
en el interior y la ocupación de coches provoca que el 
porcentaje real de espacios de estancia y relación esté 
muy por debajo del porcentaje de espacio libre global 
del que cuenta. 
Este hecho hace que en la tipología de las plazas el 
espacio se perciba más como un aparcamiento que 
como un lugar de relación. 

Figura 6.53 Imagen: Isla de aparcamientos 
interior y vallado de las zonas ajardinadas en 
la Plaza de Las Monjas. Fuente elaboración 
propia.
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La red peatonal que une las distintas plazas de 
intercomunidad presentan numerosas barreras 
arquitectónicas a lo largo de los recorridos, con deterioro 
de los pavimentos y el mobiliario. La edificación con 
manzanas abiertas, cuyos patios están abiertos al paso 
y la estancia pública, supone una ventaja frente a 
tipologías con patios de manzana cerrados -donde se 
vuelcan parte de las funciones tradicionales del espacio 
público- ya que esta organización posibilita recorridos 
e itinerarios peatonales a modo de atajos (Pozueta, 
Lamíquiz, & Porto, 2010). En el caso de las plazas, los 
pasajes a través de los bajos de los bloques que dan a 
las vías principales están vallados también, por lo que 
dificultan las posibilidades de generar trayectorias por 
el interior y genera un entorno muy homogéneo que 
dificulta la orientación en muchos puntos.
El tema del vallado de las plantas bajas supone una 
situación de conflicto entre el vecindario ya desde finales 
de los noventa. La percepción de inseguridad de estos 
pasajes para el tránsito y la falta de espacios públicos 
equipados convirtieron estos lugares, resguardados de 
la lluvia y liberados de obstáculos, en el lugar de reunión 
de niños y jóvenes con las consiguientes quejas de los 
vecinos por los ruidos. Igualmente ocurrió con las calles 
peatonales que conectan las plazas. La revista de la época 
Habla tu Barrio62 recoge los dos discursos imperante y 
enfrentados; de un lado los vecinos que consideraban 
inaceptable la privatización de estos espacios y que sólo 
permitiesen  el uso de los vecinos de las comunidades a 
las que pertenecen:

62 La revista Habla tu Barrio fue una iniciativa del Centro de Adultos
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“Hay quienes promuevan y realizan el cerramiento de 
plazas u otros lugares y con eso ganan en cosas como 
es una mayor tranquilidad; así ocurre mientras que 
otros han de disfrutar de un espacio que luego les 
resulta reducido. ¿DÓNDE JUGAMOS? Se preguntan 
muchos niños. (…) 

¿A qué sitio ir? La ausencia de zonas para el ocio y 
los propios hábitos juveniles son comentarios que 
surgen cuando hablamos del Parque Alcosa.(…)

¿Y LOS COCHES? Al parecer estos no cuentan ni 
estorban, por el contrario, les aceptamos pensando 
quizás que resultan una continuación de nosotros 
mismos, es una necesidad que todos tenemos. 
El asunto de los niños es diferente” (J.A grupo de 
Adultos, 1996, p. 15)

Figura 6.54 Arriba: Pasos entre el vallado 
de las zonas peatonales. Abajo: Soportales 
de los bloque vallados. Fuente: elaboración 
propia y Glenda Dimuro respectivamente
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Del otro lado, las comunidades que reivindicaban el mal 
uso que impedía el descanso y el vandalismo, como es 
el ejemplo de la plaza de Oriente que tuvo que llevar a 
juicio el tema del cierre de los espacios públicos ante la 
oposición de otros vecinos.

“Los vecinos propietarios de las viviendas situadas 
en la plaza de Oriente proyectamos hacer una obra 
(cerramiento con rejas) de las columnas situadas 
en bajo nuestras viviendas, tal como ya existen en 
algunos bloques de nuestro barrio. Y el motivo de 
realizar tan importante desembolso económico no 
es más que el intentar vivir un poco más tranquilos 
en nuestras propias casas, ya que por las especiales 
características de la zona (tener techo) es el lugar 
preferido de niños (y no tan niños) de reunión y 
prácticas de juegos de balón, patines bicicletas, 
etc., y si a ello le unimos las razones de limpieza e 
inseguridad por la oscuridad del lugar, creemos tener 
la suficiente fuerza moral como para intentar buscar 
una solución”(Comunidad de propietarios Plaza de 
Oriente, 1995)

El conflicto llega hasta la actualidad. Como hemos visto, 
el buen mantenimiento ligado a la idea de espacio 
cerrado y muy regulado impide que se desarrollen 
relaciones y se dé un lugar para el encuentro. Esta 
gestión, como planteaba Max-Neef (1994) procura un 
satisfactor singular (el cierre con rejas) que atiende a la 
necesidad objeto de la acción (tranquilidad, seguridad) 
sin plantearse todas las demás (recorridos peatonales, 
ocio, juego y reunión). 

“Eso los vecinos lo tuvieron que vallar. Es que aquí 
vive gente mayor y gente que trabaja y se tiene que 
levantar temprano, y se ponían aquí a hablar y a lo 
que no es hablar (refiriéndose a menudeo y consumo 
de drogas blandas) y no dejaban descansar a la 
gente” Tr63 

“Mis hijos no han pisado el césped, ni se han saltado 
las vallas en la vida, porque antes de salir de casa les 
había yo leído la cartilla. En este barrio hay un parque 
que es una maravilla y se pueden ir a las pistas de 
futbol (centro deportivo). O si no, que abran los 
colegios por la tarde que tienen ahí un buen patio 
donde correr, digo yo...” Tr64

63 Transecto 21.02.2014. Hombre mayor. Presidente de la FEA
64 Transecto 21.02.2014. Hombre mayor. Integrante de la FEA
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“Mi hijo se enfada mucho porque dice que no tiene 
donde jugar, porque claro, es todavía muy chico (5 
años) y solo no lo dejo que se vaya al parque” R65 

Figura 6.55 Niño salta-vallas. Calle Aldaya 24.02.2014. Fuente: 
elaboración propia 

El resultado es un espacio monopolizado por un sector 
de población (que lo usa o no) que resta diversidad y 
actividad al barrio en su conjunto. La apropiación y las 
prácticas realizadas por determinados grupos en los 
espacios públicos son interpretadas por otras redes 
(mayoritariamente hombres mayores) como limitantes 
para sus necesidades: la necesidad de descansar por la 
noche. Sin embargo, el vallado ha resultado un satisfactor 
inhibidor (Max-Neef, 1994), dificultando la satisfacción 
de otras necesidades: la necesidad de relacionarse en 
un ambiente tranquilo, seguro, accesible e inclusivo 
(mayoritariamente para niños y jóvenes) o la necesidad 
de utilizar ciertos espacios públicos para simplemente 
pasear o practicar deporte (para vecinos en general).

65 Reunión preparatoria PARK(ing)Day 27.05.2014. Profesora del 
CEIP Lope de Rueda y vecina del barrio
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Figura 6.56 Viñeta de la revista del barrio Habla tu Barrio. Fuente: 
Habla tu Barrio (1996). Nº 18

En los martillos el problema es nuevamente el 
mantenimiento y la falta de uso o actividad. Los espacios 
entre bloques que quedan abiertos se utilizan como 
lugar de paso aunque la estrecha acera no deja espacio 
para dos peatones.

–– IDENTIDAD

En relación a la representatividad, existen espacios que 
mantienen la memoria de la comunidad como el Centro 
Cívico, la Biblioteca y el propio Parque del Tamarguillo, 
fruto de las luchas y logros vecinales. En este sentido, 
las narrativas de los vecinos siempre hacen alusión a 
las cualidades paisajísticas del parque y muchos, pese a 
no haberse involucrado en el proceso de recuperación, 
resalta la resistencia vecinal y valora positivamente los 
resultados obtenidos. 
En el caso de las zonas ajardinadas de las plazas pasa 
algo similar, aunque hay muchos vecinos que no ven 
del todo correcto el cierre de los jardines, valoran el 
esfuerzo vecinal por el cuidado de sus plazas.
Esto no ocurre con el nomenclador de las calles que no 
hace referencia a personas del barrio y no es equitativo 
entre hombres y mujeres.

Figura 6.57 Espacio libre en los martillos. 
Fuente: Glenda Dimuro
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En cuanto a la participación de las vecinas y vecinos 
del barrio resaltar el carácter participativo de las 
asociaciones del barrio, con representatividad en los 
canales habilitados para las decisiones urbanas en 
el ayuntamiento y el distrito, así como las continuas 
iniciativas en torno al Ateneo Cultural de Alcosa66.

–– Evaluación por indicadores: análisis y directrices de 
mejora

El Barrio y su Red Cotidiana67 se encuentran en un 
cumplimiento medio de los condicionantes de Actividad, 
Paisaje urbano e Identidad; los relativos a la Movilidad-
Accesibilidad en cambio son bajos, siendo en estos 
indicadores donde debería trabajarse los condicionantes 
de forma prioritaria para conseguir una mejora de la vida 
cotidiana de las personas que viven en el barrio. 
Atendiendo a las condiciones que se evalúan en este 
indicador, vemos que el valor total de La Movilidad-
Accesibilidad alcanza un nivel bajo debido a los 
valores negativos en opciones de desplazamiento y la 
señalización, los factores que fomentan la diversidad 
de modos de desplazamiento y la movilidad peatonal 
se quedan en valores medios. Sin duda este indicador 
se mantiene en un nivel bajo, y no malo debido a las 
buenas valoraciones que tienen las condiciones relativas 
a la distribución espacial y de usos dentro del barrio.
Algo parecido ocurre con el Paisaje urbano y la Identidad. 
El valor del primer indicador es medio ya que sus espacios 
de relación están abiertos hacia la calle, integrados con 
sus actividades; esta condición mejora el valor global. El 
indicador referido con la identidad, tiene un valor medio 
debido también a que una de sus condiciones está muy 
bien valorada con respecto a las demás. 

Movilidad-Accesibilidad Actividad Paisaje urbano Identidad
BRC1 BRC2 BRC3 BRC4

Respuesta 

relacional
bajo medio medio medio

Teniendo en cuenta los condicionantes de movilidad-
accesibilidad y paisaje urbano podríamos decir que 
algunas directrices o recomendaciones serían: 
-En el transporte público, estudiar los recorridos y 
frecuencias para que sea una opción para desplazarse 

66 https://www.facebook.com/Ateneo-Cultural-Alco-
sa-792473697443365/
67 Fichas para la evaluación de los indicadores desarrolladas en Ane-
xo 3

Tabla 6.5 Tabla resumen de los valores de 
los indicadores para Barrio y Red Cotidiana. 
Elaboración propia
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por la red cotidiana suprabarrial.
-A los recorridos en bicicleta darles prioridad respecto 
al coche, con señalización y trayectos continuos que 
cubran la red cotidiana.
-Dar prioridad peatonal en el barrio en los entornos de 
los centros educativos. Agregar bancos que aseguren 
el descanso cada 50-100 metros aproximadamente en 
todas las calles de la red cotidiana, en aceras y las plazas. 
- Estudiar junto a las personas con capacidades 
diferentes, mayores, quienes llevan carritos de bebés 
o de la compra recorridos y rediseño de paradas e 
infraestructuras accesibles.
-Trabajar la señalización y mapas con la información de la 
red cotidiana y puntos de emergencia en equipamientos, 
espacios públicos y paradas.
- Modificar los elementos que generan inseguridad 
como la iluminación en la calle peatonal que une la plaza 
de Ongs con calle Almendralejo, la calle Ontur, la calle 
Elda, y el frente del parque Tamarguillo.
-Apaciguamiento de tráfico.
-Adecuar el acerado y las barreras arquitectónicas, en 
especial en las grandes avenidas.
-Implementar las infraestructuras para la bici.

Con respecto a la Actividad e Identidad:
-Utilización de solares vacíos para uso público aunque 
sea de forma temporal por las personas vecinas del 
barrio hasta consolidar su uso. 
-Poner en uso el mercado de abastos.
- Incorporar elementos que ayuden a la diversidad en 
zonas centrales (Plaza de las ONgs, la plaza del Centro 
Cívico, o algunas calles como Ontur y Elda) y en las plazas 
y calles peatonales en las supermanzanas o esquinas. 
Algunos ejemplos serían mobiliario, mesas para pic-nic 
o juegos, elementos para el juego infantil en pavimentos 
o paredes, más zonas de estancia, fuentes agua…
- Promover el comercio u otros usos en la red cotidiana 
fuera de las grandes avenidas del interior del barrio, como 
cerca de los equipamientos y en las calles transversales ( 
c/ Idelfonso Marañón Lavín o Emilia Barral).
-Realizar trabajos con la comunidad para reconocer y 
visibilizar la labor de las mujeres .

Espacios de Relación [ER]

A continuación vamos a analizar dos espacios de relación 
del barrio, la Plaza de los Luceros y la Plaza de las ONGs, 
lo haremos según las características urbanas que hemos 
establecido (Movilidad, Actividad y Paisaje urbano), las 
técnicas y herramientas utilizadas para ello han sido las 
que recoge la Tabla 6.1 en el momento de diagnóstico y 
devoluciones, además de la realización de planimetría 
específica y sistematización de la información.
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 – -Plaza de los Luceros

Analizaremos aquí el espacio de relación Plaza de los 
Luceros. Se trata del espacio libre característico de la 
tipología en manzana abierta del barrio.
La plaza está ubicada en la manzana que se sitúa en la 
confluencia entre la Avd. de las ONGs y la Avd. Turia, 
dentro de una de las agrupaciones de cuatro manzanas.
(supermanzana68) en las que se estructura esta tipología 
del barrio.

Figura 6.58 Situación Plaza de los Luceros. Fuente: elaboración 

68 La estructura de supermanzanas planteada por S. Rueda cuenta 
con una agrupación y tamaño mayor al que se da en Alcosa, concre-
tamente tres por tres manzanas de 400x400m frente a la agrupación 
de dos por dos manzanas de 270x240m aproximados de Alcosa
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propia a partir de Googlemaps

Su configuración responde a la descrita anteriormente 
en el análisis urbanístico para esta tipología. En uno 
de los laterales de la plaza se encuentra el Centro de 
Adultos; este espacio estaba destinado en un principio a 
un edificio comercial “Nueva Galería”, por errores en la 
redacción del proyecto los vecinos comprobaron como la 
obra del centro comercial empezaba a levantar muros a 
menos de 2 metros de distancia de sus ventanas. Desde 
2005 denunciaron el proyecto y en 2008 consiguieron 
la demolición parcial y la construcción del centro de 
adultos (Ballesteros, 2008; Castillo, 2008).

–– MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD

Los límites del espacio son, por un lado la avenida de las 
ONGs, es el único punto desde el que se puede acceder 
en coche. La fachada de la manzana hacia esta avenida 
presenta un desnivel respecto a la calzada en uno de sus 
lados. Esto genera planos a distinta cota que en muchas 
ocasiones se salvan mediante tramos de escalera o 
rampas no adecuadas para personas con limitaciones de 
movilidad, población de avanzada edad o con carritos 
de bebé. 

Así llegamos a la embocadura que entra a la plaza, es 
ancha y recta, por lo que incita a que los coches entren a 
una velocidad alta. El paso de peatones que existe justo 
antes de llegar al espacio central está pintado sobre la 
calzada, a continuación de los rebajes del acerado, la 
calzada es la única superficie continua mientras que 
los itinerarios peatonales han de sortear todo tipo de 
obstáculos.
.

Figura 6.59 Acera elevada y rampas en avenida 
de las ONG. Fuente: equipo BT
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Una vez en el interior, el carril bordea una isleta interior 
que distribuye dos líneas de aparcamiento; está 
ajardinada y es donde se encuentra la caseta del antiguo 
pozo de la comunidad. Este carril sigue siendo muy 
ancho y permite la doble fila de aparcamiento. En total 
cuenta con 62 plazas de aparcamientos.

Figura 6.60 Planta Plaza los Luceros y calle 
Aldaya. Fuente: Enri Street Maps

Figura 6.61 Plaza de los Luceros desde la 
entrada de avenida de las ONGs. Fuente: 
elaboración propia
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El espacio peatonal que da acceso a los bloques de 
vivienda cuenta con muchas barreras arquitectónicas 
para la accesibilidad: accesos a las viviendas por aceras 
demasiado estrechas, debido al vallado, intrusión 
e invasión de los coches, peldaños no adaptados y 
objetos mal situados (papeleras, árboles, mobiliario 
urbano, contenedores de basura, postes, etc.). En la 
intercomunidad existen personas mayores ‘atrapadas’ 
en sus pisos debido a la falta de ascensores y a las 
barreras arquitectónicas. 
El acerado en ángulo recto que delimita la calzada 
crea espacios inutilizados y como se ha apuntado 
anteriormente, resulta insuficiente e inaccesible debido 
al cercado de las zonas ajardinadas. La iluminación no es 
continua y algunas farolas están debajo de las copas de 
los árboles con una iluminación insuficiente. 
Otros de los límites de la plaza es la avenida de Turia. 
Desde aquí el acceso es imposible debido al cierre de los 
bajos de los bloques, por lo que es necesario bordear 
el perímetro y acceder desde la entrada antes descrita. 
Los otros dos límites son calles peatonales: la primera 
es transversal a la avenida de Turia, la conecta con la 
calle Idelfonso Marañón Lavín de forma peatonal pero 
también está cerrada mediante vallas. Por el otro lado 
está la calle Aldaya, que conecta con la avenida de Chiva, 
la zona comercial y más concurrida del barrio. Para llegar 
a ella desde el espacio central hay que bordear el edificio 
del Centro de Adultos, también vallado; este tramo 
peatonal es estrecho con percepción de inseguridad por 
la noche. 

–– ACTIVIDAD  

Las personas que utilizan el espacio lo hacen como lugar 
de paso principalmente, por un lado las que viven en los 
bloques de la plaza o las que van al Centro de Adultos  
y otras que simplemente atraviesan desde la avenida 
de las ONGs a modo de atajo. Esta avenida cuenta con 
comercios y bares justo a la entrada de la plaza que 
concentra actividad en este límite en horario comercial.
Las áreas de estancia en las esquinas de la Plaza no 
cuentan con ningún tipo de mobiliario para detenerse. 
En verano en el paso hacia la calle Aldaya, bordeando el 
centro de Adulto, es habitual encontrar a algunos niños 
jugando a la sombra.
En general, es una plaza con poca actividad, el vallado y 
la falta de actividad están provocados por el control de la 
intercomunidad para que se garantice el mantenimiento 
y la tranquilidad.
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–– PAISAJE URBANO 

Atendiendo al diseño urbano, los jardines están bien 
cuidados y poseen árboles que dan sombra y belleza al 
espacio; falta mobiliario para el juego, actividad física, 
el aparcamiento de bicis y la estancia; el pavimento 
y aceras en algunos puntos están deteriorados y no 
posibilita diferentes actividades. Desde el confort y la 
sociabilidad del espacio, el aspecto que presenta la plaza 
es más de aparcamiento que dé lugar para relacionarse. 

–– Evaluación por indicadores: análisis y directrices de 
mejora

En resumen, el Espacio de Relación Plaza de los Luceros 
cuenta con un cumplimiento alto en de las condiciones 
de Movilidad-Accesibilidad, no es así en Actividad con 
un nivel bajo y en Paisaje urbano, que se encuentra en 
un valor medio. Aunque la lectura de los indicadores 
es transversal, se deberá poner más atención en estos 
dos últimos para la elaboración de actuaciones de 
mejora. Por sus características urbanas podrían hacerse 
extensivas a las demás plazas del barrio.
Al igual que en el BRC, habrá que tener en cuenta las 
condiciones individuales de cada indicador. En el caso 
de la Movilidad, su valoración positiva se debe, una vez 
más, a la buena distribución de los espacios dentro del 
barrio, que hacen que la plaza sea un espacio próximo en 
relación a los equipamientos y demás ER. Sin embargo 
tiene valoraciones bajas en relación al diseño del espacio 
(iluminación, barrera arquitectónica, etc) y la percepción 
de seguridad.

Movilidad-
Accesibilidad Actividad Paisaje urbano

ER1 ER2 ER3

Respuesta  relacional bueno bajo medio

Teniendo en cuenta los condicionantes de actividad y 
paisaje urbano podríamos decir que algunas directrices 
o recomendaciones serían: 
-Estudiar el diseño integral que permita vincular mejor 
las actividades.
- Promover los usos simultáneos y de estancia.
-Introducir mobiliario urbano.
-Promover actividades en el Centro de adultos que 
ocupen la plaza.
A pesar de ser buenas, en términos generales, las 
condiciones de movilidad-accesibilidad hay algunas 
cuestiones que requerirían mejoras:

Tabla 6.6 Tabla resumen de los valores de 
los indicadores para plaza de los Luceros. 
Elaboración propia
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- Abrir los accesos de planta baja hacia la Avd. de Turia e 
incorporar señalización que orienten
- Mejorar la iluminación
-Solucionar las barreras arquitectónicas y los problemas 
de accesibilidad y conectividad a pie
-Dar prioridad peatonal en el acceso desde la Avenida 
de las ONGs

6.3.5  Propuesta y puesta en marcha

El REUSO como figura de planificación urbana

En octubre de 2013, coincidiendo con los inicios del 
proyecto, se aprueba el Borrador de Decreto por el que 
se regula el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, un texto que sienta las bases de la 
próxima política autonómica de vivienda, en un 
momento histórico que ha de estar marcado por la 
superación del urbanismo especulativo del periodo 
anterior y la construcción de estrategias alineadas con 
la sostenibilidad y en lucha contra el cambio climático.
(Grupo ADICI (HUM-810), 2015)
Una de las herramientas que innovaba el Borrador, en 
su Sección 2ª, es la figura de la Rehabilitación Urbana 
Sostenible, REUSO, cuyos objetivos, temática y enfoque 
eran convergentes con los del proyecto BT. 

La elaboración y solicitud de un proyecto REUSO 
correspondería al Ayuntamiento en el marco de 
convocatorias públicas anuales de la Consejería 
competente en materia de vivienda (Art. 86.1). En 
este sentido, a iniciativa del equipo de investigación 
se redacta un documento con carácter de Avance, 
que pretende, a partir de los trabajos realizados en 
la investigación, plantear un primer abordaje de los 
contenidos como base para la eventual delimitación del 
barrio como un área de REUSO en un futuro proyecto 
municipal definitivo.

El Avance realiza una aproximación a los contenidos 
recogidos en el Borrador del Decreto, a partir de cinco 
grandes ejes:
1) Vivienda: rehabilitación y mejora energética, 
2) Espacio Público y Calidad Urbana, 
3) Fomento de la sostenibilidad del medio ambiente 
urbano: agroecología urbana,
4) Impulso a la educación socioambiental y el cambio de 
valores y actitudes de la población,
5) Dinamización Social Participativa.
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El avance de planificación barrial quería enfocarse como 
un proyecto capaz de activar procesos que situasen al 
barrio en la dirección de la sostenibilidad urbana, que 
concierne a lo social, lo ambiental y lo económico. 
Como figura de planificación respondía al formato 
político del proyecto REUSO y por tanto se ajustaba a 
sus determinaciones temáticas y temporales. Pero el 
proceso de transición ecosocial del barrio no se agota 
en los cuatro años en que se organizaba este plan. Ya 
empezó con las iniciativas locales que se han puesto en 
marcha, no obstante, podía constituir, un avance para 
afrontar los procesos de cambio que necesariamente 
han de encarar nuestras ciudades en los próximos años.

Estrategias, objetivos y actuaciones para la mejora 
del espacio público, la accesibilidad y la movilidad 
sostenible en Alcosa

Desarrollaremos aquí, los objetivos y líneas de actuación 
para la mejora y activación del espacio público de Alcosa, 
dentro del eje Espacio Público y Calidad Urbana.69

Objetivo general: Mejorar la calidad del espacio urbano 
de Alcosa, su activación social, económica y cultural.

Propuesta marco: Diseñar un proyecto de mejora urbana 
con participación barrial, que garantice la accesibilidad 
universal, un esquema de movilidad sostenible y la 
vitalidad del espacio público del barrio 

Objetivos específicos:

O1. Potenciación del transporte público, colectivo y de 
bajo impacto.
Acciones de sensibilización e información sobre los 
beneficios de medios de transportes alternativos. 
Mejora de las infraestructuras para la movilidad 
sostenible (carriles ciclistas y peatonales, caminos 
escolares, estacionamientos para bicicletas). Acuerdos 
con la administración para la puesta en marcha de 
actuaciones de mejoras en la frecuencia de las líneas de 
transporte público del barrio (sistemas de cobro, Carriles 
bus, plataformas reservadas, ampliación de la red). 
Programas que incentiven el transporte compartido.

O2. Garantizar recorridos accesibles para la vida 
cotidiana en el barrio.
Generar una malla de Itinerarios Accesibles Peatonales 
que cubra todo el barrio, detallando un conjunto de 
actuaciones, con una ficha por cada una de ellas, para 
dar cuenta de su viabilidad.

69 Las propuestas se desarrollan en el Anexo 2
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O3. Control y ordenación del tráfico. 
Medidas encaminada a reducir la intensidad y velocidad 
de los vehículos que circulan por la zona para conseguir 
una utilización peatonal confortable y segura del espacio 
público. Para ello se realizarán actuaciones encaminadas 
al apaciguamiento del tráfico, el analizando de los 
problemas de congestión en las vías urbanas principales 
en colaboración con las diferentes Administraciones 
y la regulación de intersecciones con prioridad para el 
transporte público y no motorizado.

O4. Gestión del aparcamiento para el vehículo privado.
Nuevas regulaciones encaminadas a limitar y/o regular 
la oferta de aparcamiento para descongestionar el 
espacio público y favorecer la intermodalidad. Incentivar 
proyectos de gestión de aparcamientos a través de las 
TICs y aplicaciones de guiado e información en tiempo 
real para smartphones.

O5. Diseñar protocolos para la activación y gestión de 
usos en el espacio público.
Definir una estrategia de gestión participativa para 
establecer actividades y usos en los espacios públicos 
y privados del barrio, identificando los ámbitos 
de actuación por colectivos y grupos. Analizar las 
cualidades de los espacios y las normativas que les 
afectan, sintetizando las posibilidades y las limitaciones 
para desarrollar actividades o programas. Definir nuevos 
modelos de gestión/cogestión, con organización vecinal 
que sea capaz de impulsar y promover nuevos usos y 
actividades.

O6.Mejorar carencias de diseño y paisaje urbano. 
Actuaciones en materia de barreras arquitectónicas, 
mobiliario urbano, mejora de infraestructuras para la 
movilidad sostenible y confort. Se comenzará por el 
desarrollo de un caso piloto determinado y se llevará 
a cabo un proceso de información, asesoramiento y 
seguimiento en la solicitud y aplicación de los programas 
de rehabilitación necesarios.

O7. Mejorar la calidad ambiental, confort y ahorro 
energético en los espacios públicos.
Aumentar la eficiencia energética del espacio público, 
mediante la mejora de pavimentos, vegetación, control 
de sombra, fachadas con vegetación, iluminación, 
apoyando la aplicación de las ayudas existentes y el 
desarrollo de un caso piloto comunitario.

O8. Generar empleo en el barrio a través de la 
rehabilitación y regeneración del espacio público.
Establecer nuevas formas de coordinación que integren 
la rehabilitación y regeneración del entorno urbano de 
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los espacios comunitarios y los programas de reinserción 
socio laboral barrial a modo de cooperativa.

Avance de líneas de actuación y propuesta de acciones

En base a los objetivos marcados se plantean una 
serie de actuaciones que supongan un catálogo de 
posibles soluciones a las problemáticas detectadas en 
el diagnóstico del barrio. Cada uno de estos objetivos 
conlleva el desarrollo de una batería de medidas 
que contemplan la interacción entre gestión social e 
intervención sobre el espacio público y la dotación 
de infraestructuras. Sin un cambio de la cultura 
urbana no habrá reactivación del espacio público ni 
cambiará la forma de movernos hacia modos activos en 
combinación con el transporte público. Y viceversa: sin 
intervenciones sobre el espacio público y sin dotaciones 
de infraestructuras para la movilidad activa y en 
transporte público eficiente, no podemos esperar un 
trasvase suficiente de la movilidad motorizada privada 
hacia otros modos más sostenibles (De Manuel Jerez, 
Gónzalez-Arriero, Donadei, et al., 2016) Desarrollaremos 
aquí las líneas referentes a la movilidad y la activación 
del espacio público. En el Anexo 2 se presentan en 
detalle las propuestas para la mejora del Espacio Público 
y la Calidad Urbana.

–– 1. Potenciación del transporte público, colectivo y 
de bajo impacto

Línea Actuación 1. Diseñar y realizar campañas de 
difusión y concienciación

A.1.1. Jornadas de sensibilización y difusión para 
la utilización y beneficios de transporte público y de 
bajo impacto como la bici o el caminar con presencia 
de vecinos del barrio, representantes de área de 
transporte de Sevilla y de las asociaciones involucradas. 
Participación en la semana europea de la movilidad.

A.1.2. Asesoramiento y apoyo para la puesta en práctica 
de programa de movilidad sostenible en centros 
educativos. Acompañamiento y asesoría a todos los 
actores del ámbito educativo, niños, profesores, AMPAS, 
padres, madres, familiares y vecinos para el diseño 
de campañas y acciones que conduzca a una nueva 
concepción de la educación vial, que amplíe su enfoque 
más allá de las normas y los reglamentos del tráfico 
motorizado como los caminos escolares, pedibuses o 
restricción de coches a la entrada y salida de los colegios 
del barrio. Incorporación a programas e iniciativas en 



413

Capítulo 6  Alcosa en Transición

esta línea como Ciudades que Caminan70 y campañas 
como Mi Cole Camina.

A.1.3. Talleres de educación vial, reparación y 
conducción de bicicletas para adultos y niños.

Línea de Actuación 2. Diseñar y mejorar las 
infraestructuras

A.2.1. Mejorar la Red de itinerarios ciclistas y las 
infraestructuras asociadas: Reparación de los carriles 
bicis existentes en los puntos donde se requiera. 
Señalización vertical y horizontal.

A.2.2. Instalación de aparcamiento de bicicletas seguros 
para bici privada en dotaciones y centros educativos, 
así como en los espacios libres comunitarios de los 
bloques de viviendas. Se colocarán en dotaciones y 
centros educativos para bicicletas privadas, así como 
en los espacios libres comunitarios de los bloques de 
viviendas.

A.2.3. Construcción de intersecciones protegidas: Esta 
acción se encargará de mejorar los cruces existentes por 
donde discurre el carril bici: Avenida Ciudad de Chiva-
Ciudad de Liria; Avenida Ciudad de Chiva-Ildefonso 
Marañón Lavín; Las ONG- Ildefonso Marañón; Las ONG-
Turia. Con soluciones que contribuyan a aumentar la 
seguridad de los ciclistas en las intersecciones de carril 
bici existentes con la calzada.

A.2.4. Ampliación de la red de carriles bici en el interior 
del barrio: Se propone el trazado de los carriles bici 
propuestos en los planes vigentes sin ejecutar y la 
ampliación en varios puntos que posibiliten un esquema 
de movilidad ciclista que conecte todo el barrio con la 
ciudad.

Línea de Actuación 3. Fomento del transporte público:
El fomento del transporte público se dará a través del 
rediseño de las tres líneas que dan servicio al barrio e 
introducción de medidas para la mejora de frecuencias, 
la velocidad comercial y la capacidad de transporte, así 
como la renovación de flotas y especialmente una buena 
interconexión entre futuras líneas de metrobus de la 
ciudad, tranvías y autobuses.

70 http://www.ciudadesquecaminan.org/
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A.3.1. Creación de la LINEA C BRT: Se propone convertir 
la línea 27 en línea de alta capacidad y velocidad 
comercial (BRT) como alternativa a la línea 2 del metro 
para la conexión del distrito Este con el Oeste de la 
ciudad.

A.3.2. Mejorar la velocidad, la frecuencia y la 
funcionalidad de la LINEA 28: Se estudiará especialmente 
la LINEA 28.

A.3.3. Mejorar la capacidad de articulación del distrito: 
Se estudiará el recorrido de la línea B4 y su capacidad 
para alimentar la línea de alta capacidad (LÍNEA C de 
BRT, y cercanías).

A.3.4. Otras actuaciones en la Red de transporte público: 
Se tendrán en cuenta otros mecanismos de mejora 
como: 1) el sistema tarifario integrado que unifique los 
títulos de viaje y tarifas en bus y cercanías. Ello implica 
una coordinación de los servicios para facilitar los 
transbordos entre los distintos medios de transporte y 
empresas, coordinados por el Consorcio de Transportes; 
2) la apuesta por la intermodalidad y la alianza entre bus, 
el cercanías y el sistema de bicis públicas, adecuando 
el apeadero del Palacio de Congresos para seguir el 
modelo europeo de Park&Ride (aparcamiento bici+ bus/
tren) o Bike&Road y Bike on Board (permitir subir la bici 
al transporte público).

A.3.5. Accesibilidad en las paradas de autobuses. 
Aplicación de la normativa existente acerca de la 
accesibilidad a paradas de transporte público y la 
eliminación de barreras arquitectónicas para personas 
con movilidad reducida reflejadas en el Decreto 
293/2009 de 7 de julio publicado en Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía el 21 de julio de 2009 ‘Normas para 
la accesibilidad en infraestructuras, el urbanismo y el 
transporte en Andalucía’. Se rediseñarán la instalación 
de las paradas de transporte público de manera que las 
calidades de terminación permitan el uso y circulación de 
forma autónoma y en condiciones de seguridad a todo 
tipo de personas, pero especialmente a las personas con 
movilidad reducida.

Línea de Actuación 4. Mejora y fomento del sistema de 
transporte colectivo

A.4.1. Promoción del viaje compartido en coche y 
viaje en coche multiusuario. Coordinar e incentivar la 
creación de plataformas que conecten a los vecinos para 
que se pongan de acuerdo y empleen un sólo automóvil 
para itinerarios coincidentes. También se incentivará la 
localización en el barrio de entidades de carsharing, lo 
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que se denomina viaje en coche multiusuario, que es un 
sistema que ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo 
cuando se necesita sin necesidad de ser propietario.

A.4.2. Incentivar el Transporte a la demanda. 
El transporte a la demanda consiste en un sistema de 
autobuses o microbuses, planificado de forma que el 
servicio se presta al usuario cuando éste ha interactuado 
con el operador haciéndole llegar sus necesidades de 
transporte, todo ello a través de métodos telefónicos o 
telemáticos. Se encuentra especialmente indicado para 
zonas periféricas como Alcosa donde la demanda se 
concentra en determinadas franjas horarias.

–– Garantizar recorridos accesibles para la vida 
cotidiana en el barrio

Línea de Actuación 1. Mejora de la accesibilidad de los 
itinerarios principales del barrio 
Esta actuación se llevaría a cabo a través del 
trabajo colaborativo de los vecinos para decidir qué 
itinerarios son prioritarios para solucionar las barreras 
arquitectónicas y asegurar el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad. 

B.1.1. Identificación y estudio de itinerarios detallando 
actuaciones concretas. Itinerarios que garanticen la 
accesibilidad peatonal: Entre todos los portales de 
los bloques de una plaza, entre plazas, hacia todos 
los equipamientos del barrio, hacia los locales y zonas 
comerciales, hacia los espacios públicos (plazas, zonas 
de juego, etc.), en los bordes del barrio: Avenida de 
Séneca, Avenida República de China, Calle Secoya.

B.1.2. Mejora de la red de itinerarios peatonales 
principales. Se consideraran aceras, plazas y áreas 
totalmente peatonalizadas, áreas con distintos sistemas 
de coexistencia peatón-vehículo y bulevares de cierta 
anchura de los itinerarios peatonales principales 
detectados en la acción anterior. Los elementos de estos 
viarios deben reunir un mínimo de requerimientos en 
cuanto a la accesibilidad universal, anchura, localización 
y acondicionamiento, para que puedan ser utilizados 
por todos los habitantes del barrio. Para cumplir los 
requerimientos en materia de accesibilidad se basarán 
en el Decreto 293/2009 de 7 de julio publicado en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 21 de julio de 
2009 ‘Normas para la accesibilidad en infraestructuras, 
el urbanismo y el transporte en Andalucía. Formarán 
parte de esta red de itinerarios peatonales elementos 
del viario urbano como plazas y calle peatonales, aceras 
de más de 6 metros de anchura en calles templadas o 
sin circulación intensa, bulevares de más de 8 metros 
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de anchura, calles de coexistencia o intersecciones 
especialmente acondicionadas. Una vez analizados y 
seleccionados los pasos para implementar la red de 
itinerarios peatonales serán: actuaciones de mejora de 
los niveles de accesibilidad universal en la red principal, 
continuidad de la red principal, creación de la nueva 
infraestructura para dar continuidad en aquellos lugares 
donde no exista y sea impracticable, señalización de los 
itinerarios principales.

B.1.3. Ampliación de espacios e itinerarios peatonales 
y mejora de las áreas estanciales y de convivencia. 
Mejorar la red de ejes de tránsito peatonal y centros de 
actividad. 

Línea de Actuación 2. Conseguir un cambio de hábitos 
en la movilidad 
Favorecer la movilidad sostenible, a pie o en bicicleta 
desde el ámbito educativo. Diseñar rutas seguras a la 
escuela involucrando a todos los actores posibles, niños, 
profesores, padres, AMPAS y vecinos.

B.2.1. Diseño de Caminos escolares, desarrollando 
un caso piloto en un colegio del barrio que implique a 
toda la comunidad educativa, niños, profesores, padres, 
AMPAS y vecinos y que pueda ser exportable al resto de 
centros.

Objetivo 5: Diseñar protocolos para la activación y 
gestión de usos en el espacio público

Línea de Actuación 1. Definir nuevos modelos de 
gestión/cogestión, con organización vecinal que sea 
capaz de impulsar y promover nuevos usos y actividades

E.1.1. Analizar las normativas que le afectan a las 
actividades en el espacio público. Sintetizar las 
posibilidades y las limitaciones para desarrollar 
protocolos de usos, horarios o programas en cada 
espacio.

E.1.2. Identificación de los ámbitos de actuación por 
colectivos y grupos. Analizar las cualidades de los 
espacios, dónde están, quién los usas y para qué.

E.1.3. Definir y poner en marcha una estrategia de 
gestión participativa en los espacios públicos y privados 
de uso público del barrio. Estableciendo mecanismos de 
urbanismo emergente y usos transitorios para establecer 
actividades y usos.
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Objetivo 6: Mejorar carencias de diseño y paisaje 
urbano

Línea de Actuación 1. Informar y asesorar de soluciones 
técnicas que mejoren la accesibilidad y diseño urbano

F.1.1. Identificación y estudio de las barreras 
arquitectónicas y deficiencias en el diseño urbano. 
Trabajo participativo con los vecinos para decidir y 
priorizar las mejoras que aseguren el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad. Estudio y seguimiento de los 
programas de rehabilitación necesarios.

F.1.2. Desarrollo de casos piloto. Estudio de soluciones 
y asesoramiento técnico para la eliminación de barreras 
arquitectónicas, mejora del mobiliario urbano, la 
accesibilidad universal y el confort. 

Objetivo 7: Mejorar la calidad ambiental, confort y 
ahorro energético en los espacios públicos 

Línea de Actuación 1. Aumentar la eficiencia energética 
del espacio público

G.1.1. Estudio y aplicación de indicadores y medidas 
para aumentar la calidad ambiental. Los ámbitos de 
trabajo son dos: buen diseño y tecnologías eficientes.

G.1.2. Identificación y desarrollo de casos piloto. 
Asesoramiento en sistemas constructivos para la 
rehabilitación de un espacio libre mediante la mejora 
de pavimentos, la vegetación, el control de sombra, 
fachadas con vegetación, iluminación etc.

Las propuestas del REUSO se expusieron en el salón de 
actos del Centro de Adultos del barrio el 23-2-2016, 
como devolución ,y una vez concluido el proyecto de 
investigación, en una fase de cierre-apertura. 
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C.1 HACIA MOMENTOS DE APERTURA

Vamos a volver en este apartado sobre algunas de 
las ideas más relevantes de la investigación, que 
consideramos importante subrayar como premisas 
teórico-conceptuales y que constituirán  una primera 
síntesis a modo de conclusiones generales. 
Lo planteo como una profundización que dé paso a 
nuevas praxis, un momento de cierre, en coherencia 
con el  carácter de proceso en espiral que ha guiado 
el desarrollo de la investigación y a la idea de que este 
trabajo no deja de ser mi construcción objetivada de la 
realidad. Será un paso más en un proceso de producción 
de conocimiento colectivo que habrá de seguir, con otros 
momentos de apertura y cierre,  después de esta Tesis.

C.1.1 Conclusiones generales

La necesidad de modelos de gestión y producción 
social del hábitat como factor de sostenibilidad en la 
regeneración urbana

La investigación realizada pone de manifiesto que, en el 
contexto de crisis global actual, el urbanismo jugará un 
importante papel para hacerle frente. La transición hacia 
un nuevo urbanismo en claves ecológicas y participativas 
se muestra  como una vía de la ciudadanía para reclamar 
su Derecho a la Ciudad, entendida como interacción 
de situaciones físicas, sociales, políticas, económicas, 
simbólicas y jurídicas (Capel, 2003; Pelli, 2010). Así, 
modelos basados en la  Producción y Gestión Social del 
Hábitat (PGSH) permitirán una perspectiva compleja 
del hábitat social y construir marcos de participación y 
concertación entre actores. De esta forma se posibilitará 
la democratización de los procesos de transformación y 
gestión de la ciudad (Harvey, 2008; Pelli, 2007; Sugranyes, 
2010, 2016). 
Estas evidencias tienen implicaciones teóricas y 
prácticas para la comprensión tanto del funcionamiento 
de las ciudades como para su planificación y diseño 
con criterios de sostenibilidad. La convergencia entre el 
pensamiento crítico socio-urbano y el paradigma de la 
sostenibilidad no se ha traducido en estrategias, a nivel 
general, en el ámbito urbano-territorial. La separación 
entre las estrategias urbanas y las ambientales, 
teóricamente superada en los discursos académicos y 
en las declaraciones institucionales, sigue dominando en 
gran medida las políticas de intervención en el ámbito 
urbano.
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La regeneración urbana de la ciudad consolidada 
se presenta como uno de los principales ejes de la 
sostenibilidad urbana. La problemática ante la que nos 
encontramos, de crisis sistémica, es diversa y compleja, 
en la que influyen múltiples factores y por ello habrá 
que afrontarla desde un enfoque holístico e integrador, 
buscando que nuestras acciones como personas y como 
profesionales del hábitat favorezcan los procesos de 
transformación social. 
El análisis realizado sobre las prácticas de intervención 
en el tejido urbano consolidado en diferentes periodos 
constata como la regeneración urbana constituye uno 
de los ejes constantes en el  urbanismo impulsado por 
la UE desde hace décadas. Posee un carácter polisémico, 
que va desde la rehabilitación del parque residencial 
existente hasta la recuperación de viejos tejidos urbanos; 
de intervenciones sociales, pasando por la mejora de 
la eficiencia energética de edificios o la lucha contra el 
cambio climático. 
El Comité de las Regiones dejaba claro que el nuevo 
modelo de ciudad sostenible debería basarse en un 
enfoque integrado que tuviese en cuenta aspectos 
medioambientales, económicos y sociales. Cabría 
plantear la rehabilitación y regeneración urbana, como 
una política estratégica. Sin embargo, el análisis histórico 
de políticas y  programas nos permite fundamentar que el 
urbanismo actual y las políticas de regeneración urbana 
no han asumido la óptica ecológica de la sostenibilidad, 
existiendo una gran distancia entre las propuestas 
teóricas hechas desde el paradigma ecológico y la 
práctica político-institucional.
Las décadas de acelerado crecimiento urbanístico 
ponen de manifiesto cómo la neoliberalización de 
las instituciones y el paso a una sociedad capitalista 
ha fomentado la expansión de la urbanización en 
detrimento del equilibrio ambiental y social. 
Por un lado, el urbanismo y las políticas urbanas han 
primado las operaciones inmobiliarias que sustituyen las 
poblaciones residentes por otras de mayores recursos. 
Por otro lado, la mejora del entorno urbano construido 
y la privatización progresiva de los espacios públicos 
y de sus funciones. En resumen, hemos pasado de 
construir ciudad a promover productos inmobiliarios 
especializados (López de Lucio, 2012).
Las políticas de regeneración continúan asociadas a 
gestiones e inversiones costosas, que equivalen a largos 
procesos de desarrollo para ponerlas en marcha. En este 
sentido, se siguen desarrollando planes urbanísticos 
sobre la ciudad consolidada, con énfasis en valores 
turísticos, mercantiles, culturales y patrimoniales. Esta 
valorización del entorno lleva asociada una serie de 
proyectos fuertemente tematizadores y con modelos 
de movilidad basados en el coche, que terminan por 
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expulsar del barrio a los usuarios que utilizan el espacio 
público de manera diferente. Esta  forma de tratamiento 
exclusivo del entorno urbano, expone a los barrios a no 
ser lugares de pluralidad y diversidad.

En el ámbito de la ciudad de Sevilla, las tendencias 
del urbanismo capitalista están también presentes. 
Desde hace décadas las dinámicas socioeconómicas 
han desarrollado programas de regeneración y mejora 
urbana centrados en rehabilitaciones físicas y en  la 
actividad inmobiliaria. Esto nos está dejando procesos 
de turistificación que han desembocado de nuevo en 
la gentrificación en el centro histórico, ineficiencia en 
las redes de transporte público, y en consecuencia,  
estructuras espaciales segregadas y ausencia de un 
modelo de movilidad y espacio público sostenible que 
aísla aún más a  las periferias. 
El proceso de Sevilla post-Expo Universal se caracteriza, 
igualmente, por la falta de una gestión unitaria del 
crecimiento urbano, prolongándose los problemas de 
movilidad, por la pérdida y envejecimiento poblacional 
en la ciudad histórica y por la implementación de 
Planes de regeneración que  acabaron  reproduciendo 
un modelo de crecimiento cuyas bases eran cada vez 
menos sostenibles. Es decir, la renovación urbana y la 
potenciación del mercado inmobiliario (Díaz Parra, 
2009), con un proceso de gentrificación posterior. Al 
mismo tiempo comienza una importante movilización 
vecinal en los barrios de la periferia obrera y se asiste 
a reivindicaciones por un mayor protagonismo de los 
espacios públicos.
Esto nos hace afirmar, por un lado, la inadecuación de 
los instrumentos existentes, que no han sido capaces 
de cumplir con su finalidad y la falta de consideración 
de la calidad de vida y la vida cotidiana en los planes 
y programas urbanísticos; por otro lado, la falta de una 
metodología integrada. 
En ese sentido, hemos visto como está generalizada la 
idea de que el  enfoque integrado no es más que  tener en 
cuenta simultáneamente aspectos sociales, económicos 
o ambientales; o una atención específica a  zonas 
vulnerables que tome en consideración las necesidades 
de la población (Alonso Ibáñez, 2016). Nuevamente,  
vuelve a haber un desfase  con la metodología integrada 
europea, fomentada por políticas de cohesión a través 
de la Iniciativa Comunitaria URBAN (1994-2006), la 
posterior Iniciativa Urbana inspirada en los anteriores 
URBAN (2007-2013) o el actual Eje Urbano del Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (2014-
2020).

El concepto de integralidad defendido en la Tesis se basa 
en la PGSH. Este enfoque fundamenta la sostenibilidad 
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de la gestión de la ciudad en la capacidad de crear 
relaciones equitativas entre los actores intervinientes: 
agentes económicos, políticos, sociales y técnicos. 
La construcción de triángulos entre actores es el 
establecimiento de vínculos, espacios y tiempos de 
relación que posibiliten la concertación de agentes para 
la transformación del hábitat social (López Medina, 
2012; Manuel Jerez, 2010). Por otro lado, los procesos 
especialmente relevantes para avanzar en el camino de 
la regeneración urbana integrada tienden a  facilitar una 
inter y trans-disciplinaridad con la intervención activa 
de los ciudadanos en los procesos de construcción de la 
ciudad. Podemos afirmar entonces que el urbanismo en 
transición  deberá terminar con la inercia administrativa, 
técnica y disciplinar que opera mediante la suma de 
disciplinas descoordinadas.  
La reflexión teórica y el análisis aplicado realizado en este 
trabajo, ponen de manifiesto que el marco de referencia 
conceptual para un urbanismo en transición hacia una 
sostenibilidad urbana fuerte, lleva implícito una radical 
transformación del actual modelo urbano-territorial, y 
que existen evidencias de experiencias alternativas que 
están empezando a afrontar este desfase entre teoría 
y práctica. El Decrecimiento (Latouche, 2009; Taibo, 
2009), el Movimiento en Transición (Hopkins, 2008) 
o experiencias basadas en el Urbanismo Emergente 
(Freire, 2009), hace tiempo que vienen demostrando 
que son una alternativa real para hacer realidad, de 
la forma más coherente, los objetivos implícitos de la 
regeneración urbana ecológica.

El espacio público es el lugar estratégico para la 
sostenibilidad a escala barrial

La regeneración urbana, desde la óptica ecológica y por 
consiguiente de la sostenibilidad, exige pensar de forma 
conjunta aspectos como las estrategias de transporte 
y la calidad urbana, atendiendo al mismo tiempo la 
protección del tejido agrícola y la inserción de huertos 
urbanos, aprovechando las sinergias que se pueden 
producir en cuanto a la protección activa del paisaje y 
la creación de nuevos nichos de empleo verde. El medio 
ambiente es el vector transversal a todas ellas.
Esta lógica sinérgica, de interrelaciones, es especialmente 
adecuada para identificar las oportunidades que ofrece 
el tejido urbano a regenerar poniendo el acento en la 
calidad de vida. En esta  línea hemos visto el ejemplo 
paradigmático de Pontevedra o la incorporación de 
solares vacíos para usos temporales que han contribuido 
a la regeneración activa del tejido urbano: experiencias 
como la de Esto no es un solar o iniciativas ciudadanas 
como Esto es una Plaza, El Campo de la Cebada o El 
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Huerto del Rey Moro constituyen referencias muy 
significativas respecto al potencial de desarrollo urbano 
y de integración. Un elemento de referencia en el 
cambio hacia un urbanismo en transición es, sin duda, 
la atención a los valores de la vida cotidiana, y la ciudad 
próxima. Las intervenciones urbanas, desde la idea de 
sostenibilidad que planteamos, deberán incorporar 
como parámetros prioritarios a los usuarios, sus tiempos 
y espacios. Esto convierte al espacio público como el 
elemento determinante para articular la diversidad y la 
conformación de espacios colectivos.
Hemos argumentado en este trabajo cómo en el plano 
teórico, sobre todo científico y académico, existe 
consenso en que el espacio público es un espacio plural, 
flexible y colectivo; donde se organiza la experiencia 
social. Se trata de un espacio multidimensional que 
puede delimitarse de muchas maneras, según se 
tengan en cuenta sus formas, su naturaleza, los usos o 
funciones, pero casi todas ellas están relacionadas con 
un aspecto: el espacio común. Ya J. Borja (2003) afirmó 
que “la ciudad es el espacio público”. 
Por otro lado, la vida cotidiana de una comunidad 
encuentra su soporte físico y simbólico  en  los barrios. 
Hemos constatado cómo constituyen unidades 
socioterritoriales propicias para la puesta en práctica 
de procesos de transición  (López Medina et al., 2014), 
por tanto, el espacio público será  el ámbito urbano de 
referencia para articular estrategias de sostenibilidad 
con enfoques multidimensionales dentro de la escala 
barrial. 

En el escenario de falta  de recursos públicos en el que nos 
encontramos, habrá que articular estrategias complejas 
de transformación urbana, y sin duda,  el factor que 
más eficazmente puede contrarrestar el desfase entre la 
teoría y la práctica de la regeneración urbana sostenible 
será la implicación ciudadana. 
Este ámbito encuentra uno de sus campos de desarrollo 
en el Urbanismo emergente o Urbanismo Táctico. El 
bagaje de numerosas experiencias de transformación 
urbana participativa del ámbito del activismo ciudadano;  
de algunas iniciativas municipales y ciertas prácticas 
profesionales -algunas las acabamos de enumerar- pone 
de manifiesto cómo existe una corriente en la praxis 
urbana que se opone al urbanismo convencional e 
incide en otra forma de hacer ciudad.  Tienen en común 
el papel de la ciudadanía como usuaria y productora de 
ciudad (un rol de prosumer). 
Estas formas de resignifcar el espacio público han ido 
construyendo en paralelo un corpus teórico (Freire, 
2009; Hou, 2010; Lydon, 2012; Navazo, 2013a, 2013b; 
Németh & Langhorst, 2013; Salingros, 2010) que aunque 
tienen diferentes  enfoques y orígenes, comparten 
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algunos elementos comunes que nos dan cuenta de la 
importancia de este urbanismo autogestionado. Del 
estudio de algunas experiencias de “abajo a arriba” 
podemos resumir sus características en: un fuerte acento 
en la participación, la cultura libre, la ecología, el trabajo 
colaborativo y con un potencial transformador que 
probablemente radique en su capacidad de trabajar en 
red. La ejecución de estos proyectos a menudo elude el 
proceso municipal, rígido y burocrático; en otras muchas 
ocasiones, es totalmente coherente con los planes 
establecidos, lo que comparten es un desarrollo de bajo 
costo, intervenciones temporales o los denominados 
“proyectos piloto” que han encontrado una manera más 
rápida e inteligente para atraer la inversión necesaria 
para hacer de las ciudades lugares más habitables. 
Las nuevas formas de entender, pensar y transformar las 
ciudades están configurando una cartografía de prácticas 
emergentes que tienen, en su gran mayoría, una base 
social; estas experiencias suponen una ruptura con el 
urbanismo tradicional y han supuesto la recuperación 
de lo urbano en los términos que los describe Lefebvre 
(1969) . 
Por un lado,  consiguen cortar,  aunque sea 
temporalmente, el ciclo de la generación de plusvalía 
urbana (Trullén & Boneta, 2016) basada en la 
obsolescencia urbana-inversión-intervención. Por 
otro lado, desde un punto de vista metodológico, esta 
manera de operar incorpora dos factores importantes: 
de un lado su carácter participativo hace que se parta 
de necesidades sentidas por los usuarios; por otro lado, 
incorpora los cambios de uso y de gestión del tiempo de 
la ciudad y de la gente.
En cualquier caso, las experiencias emergentes de gestión 
y producción de espacio público, son una realidad cada 
vez más presente en las ciudades, y aunque su impacto 
aún sea reducido incluso a nivel local, demuestran que 
son posibles otros modelos alternativos con criterios 
sociales y medioambientales.

Es necesaria la dinamización participativa para alentar 
procesos de regeneración urbana sostenible a escala de 
barrio

La participación ciudadana como idea y como propuesta 
ha pasado a un lugar relevante tanto en las reflexiones 
teóricas como en los discursos políticos referidos a la 
transformación de la ciudad.  Sin embargo, aún queda 
para la incorporación a los marcos legislativos y las 
metodologías de intervención urbanística. 
El proceso de toma de decisiones planteado desde el 
paradigma de la PGSH, desarrollado ampliamente en 
el cuerpo teórico-metodológico de la Tesis,  requiere 
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consolidar nuevos papeles y roles entre todos los 
agentes que operan desde la lógica urbana. La noción 
de gestión de procesos (Pelli, 2010) será central, y la 
relación entre los roles de los distintos actores deberá 
ser de naturaleza dialéctica.
El desarrollo del estudio de caso y las experiencias 
analizadas nos lleva a pensar en el cambio deseable para 
cada uno de ellos: políticos como gestores temporales 
de los recursos colectivos; profesionales técnicos 
capaces de traducir a términos técnicos las necesidades 
colectivas; facilitadores y mediadores de procesos 
capaces de elaborar escenarios alternativos para la 
toma de decisiones y que consideren todos los factores 
limitantes. 

La asistencia técnica prestada en el barrio de Alcosa  
confirma que la apuesta por la PGSH implica reconocer la 
necesaria implicación del usuario en la configuración de 
sus escenarios cotidianos. Las arquitectas, arquitectos 
y urbanistas, para una gestión y producción social del 
hábitat, pasarán a incorporar funciones de asesoría 
técnico-social, constituyendo estructuras multiactorales 
que deberán estar apoyadas en herramientas de gestión 
participativa. Dentro de las estrategias de intervención en 
barrios, las metodologías participativas de planificación 
y diseño urbano suponen un gran potencial en términos 
de transformación social y cultural. 
El desarrollo de la investigación basada en la IAP constata 
que un modelo de gestión urbana que incorpore al 
ciudadano con un  rol de usuario activo, supone tender 
a esquemas de corresponsabilidad, que implicarán, a 
su vez, un  rol de arquitectos y urbanistas capaces de 
manejar procesos enfocados desde la negociación. 
La adopción de criterios para la regeneración urbana 
ecológicamente responsable pasa por la discusión y 
negociación, además de por ineludibles procesos de 
concertación. Esto pone de manifiesto la necesidad 
de equipos que desarrollen la labor de facilitación: 
equipos externos que promuevan los procesos y 
que sean capaces de poner en diálogo perspectivas 
divergentes y a menudo contrapuestas, transformando 
las reclamaciones vecinales en estrategias propositivas y 
poniendo en marcha herramientas y nuevos canales de 
diálogo que agilicen los procesos, pero siempre desde 
lo cotidiano y compatibles con la vida de los vecinos y 
vecinas. En cualquier caso, como venimos planteando, 
esta es una cuestión que pasa por un adecuado 
posicionamiento del rol establecido de todos y cada uno 
de los agentes urbanos.

Por otro lado, en base al desarrollo metodológico, 
podemos afirmar que los proyectos urbanos que 
pretendan introducir la participación de la ciudadanía, 
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deberán adoptar la forma de proceso y contener, como 
recoge el diseño metodológico de la investigación, el 
ciclo completo del proyecto: identificación, formulación, 
ejecución y evaluación. Un enfoque riguroso de la 
sostenibilidad en relación con el ámbito urbano exige, por 
una parte, una identificación pormenorizada de todos 
los aspectos clave que intervienen en la configuración 
de la realidad urbana desde todas las dimensiones 
posibles y, por otra, una formulación clara y detallada de 
objetivos generales y particulares de sostenibilidad en 
relación con cada uno de dichos aspectos. Esto nos lleva  
inevitablemente a la interdisciplinariedad.
El derecho a la ciudad y la estructura de oportunidades 
en el acceso a los espacios y servicios urbanos,  varían 
en función de las características sociodemográficas 
(género, edad, origen, clase social, identidad sexual y de 
género…) que inciden tanto en nuestra manera de usar 
los diferentes espacios, como en la forma en que éstos se 
configuran  y diseñan. En este sentido, es imprescindible 
tener en cuenta la heterogeneidad social para hacer 
barrios más justos, y   fomentar herramientas que tengan 
en cuenta a todas las personas. El desarrollo de esta 
investigación refuerza la idea de incluir la perspectiva de 
género, y la de colectivos como los niños y niñas. Para 
ello, es imprescindible tener en cuenta aspectos como el 
horario, la duración y los espacios donde se desarrollan 
las sesiones, si existen servicios para facilitar la asistencia 
de personas cuidadoras o el tipo de dinámicas que se 
utiliza.
El conocimiento acerca de la realidad, procederá de todos 
los agentes intervinientes, de técnicos y ciudadanía, que 
en realidad es la máxima conocedora y experta de su 
territorio y de cómo es el funcionamiento para la vida 
cotidiana.

C.1.2 Conclusiones específicas

En nuestro estudio de casos hemos visto cómo es 
posible acompañar procesos de regeneración urbana 
centradas en el espacio público y emprendidas desde 
la base ciudadana. Las conclusiones que exponemos 
seguidamente dan cuenta de la doble dimensión de 
la Tesis: por un lado, como una aportación teórica y 
metodológica para el urbanismo y el espacio público; y, 
por otro, como estrategia válida para propiciar procesos 
de transición socioecológica a escala de barrio.
Dentro de las limitaciones metodológicas de la 
investigación, los casos analizados refuerzan la idea de 
que desde la perspectiva de la Producción y Gestión 
Social del Hábitat y el Urbanismo Participativo, la 
introducción de criterios de sostenibilidad al espacio 
urbano y la movilidad debe hacerse a través de procesos 
participativos y trabajo conjunto entre ciudadanía, 
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técnicos y administraciones públicas. Este marco 
propone, a su vez, una estrategia metodológica concreta 
que propicia la relación de la teoría del espacio público 
y el urbanismo con la intervención práctica. Vamos a 
señalar algunas certezas y los logros obtenidos durante el 
proceso de la IAP que podemos considerar conclusiones 
específicas:

El plano metodológico

La incorporación de la población objeto-sujeto de 
estudio a la investigación como un sujeto activo, capaz 
de replantear y transformar el proceso investigador, 
se ha demostrado favorecedora para establecer 
una estrategia  de gestión y producción de espacios 
para la vida cotidiana de mayor calidad urbana. La 
incorporación de la población de Alcosa en un proceso 
formal participativo de construcción de una estrategia 
de transición para el barrio, así lo pone de manifiesto. 
Siguiendo un proceso de IAP se ha permitido diseñar 
diferentes fórmulas para la mejora de la movilidad 
sostenible y la activación del espacio público. El 
desarrollo de esta estrategia metodológica, tal y como 
se ha descrito, propició la superación de los primeros 
síntomas y conflictos por el uso y acceso a determinados 
espacios públicos del barrio; a la par que posibilitó 
la conformación de una estructura de participación 
ciudadana abierta, con capacidad para  la construcción 
colectiva de una visión de futuro para el barrio. La 
implementación de la metodología desarrollada en cinco 
fases hizo posible que elaboráramos un diagnóstico 
participativo que dio cuenta de las necesidades, 
problemáticas y conflictos, además de los modos en 
los que estos se relacionan. El desarrollo de esta fase 
y de algunas metodologías participativas nos permitió 
ampliar la participación vecinal más allá de los contactos  
iniciales.  
Posteriormente, mediante el desarrollo de diferentes 
herramientas metodológicas, se consensuaron 
propuestas de acción orientadas a la mejora  de los ejes 
planteados, de forma sinérgica y para la atención de las 
necesidades del conjunto de la población. La fase de 
ejecución estuvo bastante limitada por los recursos de 
los que se disponía, pero  comprobamos la efectividad 
de las técnicas participativas e implicativas propuestas 
(Sociograma, Matriz DAFO, mapeos colectivos, 
Transectos, talleres y Acciones de Creatividad Social) 
que demuestran que se puede llegar a generar una 
visión colectiva en términos de sostenibilidad.
En ese sentido, la realización de la extensa fase de 
diagnóstico participativo realizada en Alcosa, revela cómo  
el  énfasis en un conocimiento detallado de las actividades 
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cotidianas como son los recorridos habituales; los usos 
reales de cada espacio concreto por parte de todos los 
ciudadanos; su configuración como escenario físico: 
cómo se usa realmente, qué contenedores lo configuran, 
quiénes y cómo deciden los usos, en qué momento; por 
qué determinados usuarios no acuden, etc, posibilita 
que afloren problemáticas y necesidades derivadas de 
actividades que el diseño urbano no suele favorecer, 
como las asociadas a la reproducción o los cuidados, 
realizadas mayoritariamente por mujeres o por personas 
con distintas capacidades. Esto nos ha ayudado a asumir 
una perspectiva compleja del urbanismo. 
La utilización de  técnicas de proximidad (caminatas de 
barrio o talleres “in situ”) ha corroborado su eficacia para 
entender las condiciones de la movilidad (accesibilidad, 
conectividad, autonomía) y la posibilidad de crear 
itinerarios que permitan la convivencia de las distintas 
redes de movilidad sostenible (peatón, bici, transporte 
público). Por todo lo anterior, podemos afirmar que la 
metodología propuesta puede ser una herramienta útil, 
que si bien ha de ser adaptada a las condiciones de cada 
contexto, es  transferible y viable.

La gestión del proceso 

Podemos afirmar que trabajar desde la interrelación de 
temáticas -en el caso de BT los ejes que planteaba el 
proyecto- permite enfocar los proyectos de regeneración 
urbana como procesos capaces de activar situaciones 
hacia la sostenibilidad urbana, que concierne a lo social, 
lo ambiental y a lo económico. 
En Alcosa, abordar con los vecinos las problemáticas 
del barrio desde una visión estratégica de futuro, con 
el lema “el barrio que queremos”, hizo que pudiéramos 
pasar de la demanda explícita (muy enraizada en las 
reivindicaciones históricas del primer grupo motor) a 
discursos colectivos que antes no existían. 
Aunque el proceso se movió durante todo el proyecto 
entorno a un grupo de acción, que movilizó las 
cuestiones relacionadas con la vivienda, la activación 
de otro grupo pudo movilizar problemáticas de espacio 
público y movilidad dentro de un marco socioeducativo. 
Esto posibilitó que se fuera conformando y afianzando 
una participación más efectiva, y organizó los temas 
sensibles, y las relaciones que se daban entre ellos, hacia 
temas integrales. Desde el punto de vista del equipo 
técnico este criterio metodológico de interrelación, que  
cada eje temático fuese potencialmente transversal 
a cualquier otro, reorientó determinadas inercias 
disciplinarias e  hizo que trabajásemos los temas de 
forma relacional, y no de forma compartimentada, al 
menos en  gran parte del proyecto.
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Hay que subrayar la importancia de trabajar desde la 
confianza. Hemos comprobado que en el proceso de 
IAP, construir confianza es igual de importante que el 
propio diseño de la investigación. No se debe encorsetar 
el devenir del proceso en guiones y herramientas, 
sobrevalorando el instrumento por encima de la 
orientación del proceso. Se trata, más bien, de generar 
intervenciones cuyo enfoque global sea participativo, 
técnicas y herramientas incluidas, articulando espacios 
flexibles para entender los tiempos y los puntos de vistas 
de la gente. La estabilidad y el rol del grupo motor para 
este cometido son fundamentales.
En esta línea, otro aspecto importante es abordar 
los momentos de  interacción de los técnicos con la 
comunidad desde las redes espacio-temporales del 
barrio. Los tiempos de reuniones técnica-institucionales 
se deben acompasar con la vida cotidiana de las 
personas, que en nuestro caso, sin duda, estuvieron  
al servicio del proceso. El espacio de trabajo resulta 
igualmente importante; en el caso estudiado, contar con 
las instalaciones del Centro de Adultos, y  en las primeras 
etapas del proyecto con el Ateneo Cultural, supuso un 
factor estratégico desde el punto de vista de la presencia 
del equipo en el barrio. No obstante, éste último también 
pudo traer determinadas connotaciones simbólicas y 
trasladar una imagen (sobre todo a cierto sector que 
no mantenía buenas relaciones con la F.E.A.) de que el 
proyecto y el equipo sólo trabajaba para favorecer los 
intereses de un sector del barrio (especialmente en los 
temas de vivienda). Conviene por lo tanto, planificar los 
tipos de espacios y los tiempos disponibles para trabajar, 
tanto de los técnicos en los ámbitos cotidianos de la 
gente, como que los vecinos y vecinas se sumen a los 
espacios institucionales y técnicos.

Actores y roles

Nos parece importante señalar algunas constataciones 
sobre las actitudes de cada uno de los actores; 
que pueden facilitar o dificultar los procesos de 
transformación urbana y de participación social. 
En primer lugar, el rol de la administración, especialmente 
en temas de mejoramiento de barrios debe romper 
con el modelo de relación asistencialista y orientarlo 
hacia  modelos de corresponsabilidad. Para esto, en el 
contexto de falta de recursos, el aporte estaría en tomar 
la iniciativa y ser capaces de aunar todos los recursos 
disponibles, los de la acción pública, los de los ciudadanos  
y los de otros sectores privados, con la voluntad de 
compartir ámbitos de responsabilidad con la población 
y de construir acuerdos entre partes. Asimismo, los 
ciudadanos deben romper con la cultura paternalista 



438

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

donde las reivindicaciones sólo buscan ser beneficiarios 
de las acciones de mejora, sin responsabilidad en la 
toma de decisiones, y por tanto, con una relación de 
administrado–administración.
En el caso de Alcosa, el grupo motor inicial, durante todo 
el proceso, no abandonó la postura de confrontación 
hacia la administración; esta actitud reivindicativa, 
en cierta medida, los posicionaba  en el barrio como 
negociadores fuertes.  El papel de  la administración fue 
el de seguimiento de los informes de la investigación, 
con relación únicamente con los técnicos. Esto se debió, 
precisamente, para evitar situaciones de conflicto ante 
la falta de financiación para las demandas vecinales y, en 
menor medida, a cierta rigidez administrativa. 

Las propuestas de urbanismo participativo tienen 
un gran valor social, pero cabe preguntarse cuál es 
su grado de incidencia en el desarrollo urbano de la 
ciudad si falta apoyo institucional, no necesariamente 
económico. Es preciso reconocer los procesos sociales 
ciudadanos y reforzar o constituir a partir de ellos, 
grupos motores dispuestos a organizarse para mejorar 
su barrio. La administración ha de estar dispuesta a dar 
respuesta a los problemas que movilizan a los vecinos, 
poniendo a disposición sus recursos –de todo tipo, no 
exclusivamente económicos- e intentando engancharlos 
en los programas públicos.
Por último el rol del equipo de asistencia técnica ha 
de ser por un lado el de dinamizador, especializado en 
participación ciudadana y capaz de trabajar con vecinas 
y vecinos para dar forma técnica a las demandas. Para 
ello es preciso insertarse en los barrios populares y 
establecer relaciones con las redes e iniciativas. Nuestro 
equipo de asistencia técnica en Alcosa demostró una 
capacidad notable para crear confianza y trabajar con la 
gente, en los talleres y acciones pero además de manera 
más informal. Esto constituye  un recurso importante y 
fundamental en la vida cotidiana. Por último, destacar la 
apertura hacia colaboradores, expertos y alumnos que 
posibilitaron una mayor participación e implicación del 
barrio.

C.2 REFLEXIONES

En coherencia con el enfoque teórico y con el plano 
metodológico del Proyecto BT, el diseño de la investigación 
que hemos aplicado ha tenido como herramienta central 
de trabajo la Investigación Acción Participativa (IAP).  La 
intención fue la de implicar a la población local en la 
propia investigación, para trabajar conjuntamente y de 
forma participada en la identificación y resolución de 
sus propios problemas. Desde mi rol de investigadora y 
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componente del equipo de asistencia técnica, señalaré 
algunas reflexiones personales:

-En la IAP los instrumentos y recursos del equipo deben 
tener en cuenta la capacidad de comunicación, la 
sensibilidad y la creatividad. Somos las técnicas las que 
tenemos que adaptar el lenguaje especializado hacia las 
vecinas y vecinos, valorando la creatividad y el  ingenio 
cotidiano.

-Un desafío que afrontan estas nuevas maneras de operar 
en lo urbano es la falta de una visión estratégica de 
ciudad, donde estas actuaciones de una escala reducida 
(solar, plaza, barrio) funcionen como verdaderas tácticas 
urbanas que testen el desarrollo de un proyecto mayor 
en el que puedan entroncar. 

-Dentro de este proceso, se ha planteado la participación 
ciudadana como eje fundamental y en este sentido, lo 
hemos planteado como una hipótesis de partida para 
crear nuevas funciones dentro del equipo profesional. 
Esto nos ha llevado a trabajar y organizarnos de forma 
diferente, de manera interdisciplinar, en colectivos y en 
red, y con nuevas herramientas de trabajo como son 
los mapeos colectivos, los talleres participativos, las 
acciones en el espacio público o la propia Investigación-
Acción participativa.

-La mirada de las mujeres sobre la ciudad es fundamental 
para una comprensión crítica del entorno urbano. La 
experiencia con  las mujeres que han participado, con 
las que hemos aprendido y trabajado, demuestra su 
capacidad de propuesta, innovación y liderazgo. Las 
formas de relación, los tiempos y espacios de trabajo 
femeninos han impulsado y desbloqueado situaciones 
de conflicto en el proyecto (con un equipo técnico 
fundamentalmente compuesto de mujeres) 

- A lo largo del trabajo han quedado algunas cuestiones no 
resueltas, como la posibilidad de la puesta en práctica de 
las acciones recogidas en el Plan de Acción para Alcosa o 
el desarrollo de prototipos en el espacio público. Algunos 
de los motivos fueron, en primer lugar, el  tratarse de un 
proyecto complejo que relacionaba diversas temáticas 
y que resultaron inabarcables en términos de  tiempo 
y recursos, tanto materiales como humanos. Por otro 
lado, la falta de continuidad del proyecto, de un tiempo 
limitado y el poco apoyo institucional a los resultados 
obtenidos, que en ocasiones, contribuyó a crear falsas 
expectativas entre algunos vecinos y la pérdida de 
una perspectiva estratégica de las potencialidades del 
proyecto. 
A pesar de esto, el desarrollo de BT, nos ha aportado 



440

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

una serie de experiencias y conocimientos que ayudan a 
orientar la línea de trabajo del equipo de investigación, 
consolidar ideas, recursos, herramientas y abrir nuevos 
caminos en la producción y gestión social en barrios.
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C.1 1. TOWARDS OPENING MOMENTS

In this section we are going to revisit some of the most 
relevant ideas of the investigation, which we consider 
important to underline as theoretical-conceptual 
premises; they will constitute a first synthesis as general 
conclusions.
I set it out as a deepening that gives way to new praxis, a 
closing moment, in coherence with the attitude of spiral 
process that has led the development of the research 
and with the idea of that this work is my objective 
building of reality.
It will be another step in a process of production of 
collective knowledge that will follow, with different 
opening and closing moments, after this Thesis.

C.1.1 General conclusions

The necessity of models of management and social 
production of habitat as a sustainability factor in urban 
renewability.

The research reveals that, in the current global context 
of crisis, urban planning will play an important role 
to face it. The transition towards a new urbanism in 
ecological and participatory codes reveals itself as a 
way for citizens in order to claim their Right for City, 
understood as the interaction of situations that are 
physical, social, political, economic, symbolic and legal 
(Capel 2003; Pelli, 2010) .So, models based on the Social 
Production and Management of Habitat (SPMH) will 
permit a complex viewpoint of social habitat and will 
build participation and concertation environments for 
stakeholders. This way, democratization of the processes 
of city transformation and management will be enabled. 
(Harrey, 2008; Pelli, 2007; Sugranyes, 2010, 2016). These 
evidences have theoretical and practical implications for 
the understanding of city functioning as well as for its 
planification and design with sustainability criteria. The 
convergence between the critical social-urban thinking 
and the sustainability paradigm, has not been translated 
into strategies at a general level in the urban-territorial 
context. The distinction of the urban and environmental 
strategies, theoretically surpassed in the academic 
discourses and in the institutional statements, is still 
present, to a large extent, in the intervention policies in 
the urban area
The urban regeneration of the consolidated city is 
shown as one of the main axis of urban sustainability. 
The problem of systemic crisis that we face is diverse 



450

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

and complex, where many factors influence, therefore 
it is necessary to tackle it from a holistic and conciliatory 
perspective, with the aim of leveraging social 
transformation processes with our actions as people and 
as professionals of habitat.

The analysis that has been conducted about the 
practices of intervention in the consolidated urban fabric 
in different periods, proves how urban regeneration 
constitutes one of the pillars in the urbanism model 
promoted by the European Union for decades. It has a 
polysemic nature, which covers from the rehabilitation 
of the existing residential area to the recovery of old 
urban patterns; social interventions, improvement of 
energetic efficiency of buildings or the fight against the 
climatic change.
The Committee of the Regions claimed that the new 
model of sustainable city should be based on an integrated 
approach which took into account environmental, 
economic and social aspects. Rehabilitation and urban 
regeneration can be considered a strategic policy. 
Nevertheless, the historical analysis of policies and 
programs lets us support that the current urbanism and 
the urban regeneration policies have not assumed the 
ecological perspective of sustainability, existing a great 
distance between the theoretical proposals made from 
the ecological paradigm and the political-institutional 
practice. 
The decades of fast urban growth reveal how the neo-
liberalization of institutions and the consolidation 
of  a capitalist society have fostered the expansion of 
urbanisation at the expense of the environmental and 
social balance.
On one side, city planning and urban policies have 
prevailed property transactions that replace the resident 
population with new with higher incomes.  On the other 
side the improvement of the built urban environment 
and the progressive privatisation of public spaces and 
its purposes. In summary, we have gone from building 
cities to promote specialized property products (López 
de Lucio, 2012).
Regeneration policies continue related to expensive 
investments and procedures, that are equal to long 
development processes so as to initiate them. In this 
sense, urban plans in the consolidated city are still 
on development, emphasizing touristic, mercantile, 
cultural and patrimonial values. This valorization of the 
environment is associated to a series of projects that 
are strongly thematic and with mobility models based 
on cars, that finally expel from the neighbourhood users 
who use public space in a different way. This exclusive 
way of treatment of the urban environment exposes 
neighbourhoods not to be plurality and diversity places.
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In the area of Seville, capitalist tendencies of urbanism 
are also present. For decades, socio-economic dynamics 
have developed programs of regeneration and urban 
improvement focused on physical rehabilitation 
and property business. This situation generates 
touristification processes that have led again to 
gentrification in the historical centre, inefficiency in 
public transport networks and, consequently, segregated 
spatial structures and the lack of a model of mobility and 
sustainable public space that isolates the outskirts even 
more.
The processes in the post-Universal Expo Seville process 
are characterized, in the same way, by the lack of a unitary 
management of the urban growth, extending mobility 
problems, the loss and ageing of population in the 
historical city and the implementation of regeneration 
Plans that led to a reproduction of a growth model 
whose foundations were less sustainable every time. 
That is to say, the urban renewal and the empowerment 
of property market (Díaz Parra, 2009) with a subsequent 
process of gentrification. At the same time, it starts an 
important neighbour´s mobilization in neighbourhoods 
in working outskirts and we attend to a claim of a bigger 
relevance of public spaces.
That makes us claim, on the one hand, the 
inappropriateness of the existing instruments, that have 
not been able to achieve their objectives and that lacks 
of considering the quality of daily life in the urban plans 
and programs; on the other hand, the absence of an 
integrated methodology.
  In this sense, we have seen how there is a generalization 
of the idea that the integrated approach means only 
having into account social, economic and environmental 
aspects; or a specific attention to vulnerable areas that 
takes into consideration the population´s needs (Alonso 
Ibáñez, 2016).  Anew, there is a new outdating with 
the european integrated methodology, promoted by 
cohesion policies through the initiative of the URBAN 
Initiative (1994-2006), the following Urban Initiative 
inspired on the former URBAN (2007-2013) or the 
current urban axis of the Sustainable Growth ERDF 
operative programme.
The concept of integrality defended on the Thesis is 
based on SPMH. This approach bases the sustainability 
of the management of a city on the ability to create 
equal relationships among the involved stakeholders: 
economic, political, social and technical agents.
 The building of triangles among actors is the 
establishment of links, spaces and relation times that 
permits the concertation of agents for the transformation 
of the social habitat (López Medina, 2012; Manuel 
Jerez, 2010). On the other hand, the processes that 
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are especially relevant to advance on the way of urban 
integrated regeneration, tend to favour an inter  and 
trans-disciplinarity with the active intervention of 
the citizenship in the processes of city building. We 
can state that transition urbanism should end with 
the administrative, technical and disciplinary inertia 
that operates through the addition of discoordinated 
disciplines.
The theoretical consideration and the applied analysis 
made in this work bring to light that the conceptual 
reference framework for a transition urbanism 
towards a strong urban sustainability implies a radical 
transformation of the current urban-territorial model, 
and that there are evidences or alternative experiences 
that are starting to face this divergence between theory 
and practice. The Degrowth (Latouche, 2009; Taibo, 
2009) The Transition Movement (Hopkins, 2008) or 
experiences based on the Emergent Urbanism (Freire, 
2009) are demonstrating from long ago that they are 
the true alternative to make real, on the most coherent 
way, the implicit objectives or the urban ecological 
regeneration.

 The public space is the strategic place for sustainability 
at a neighbourhood scale.

Urban regeneration, from an ecological point of view 
and, consequently, of sustainability, requires collective 
thinking of aspects like transport strategies and urban 
quality, taking into account the protection of the 
agricultural fabric and the insertion of urban gardens, 
leveraging synergies generated by the active protection 
of the landscape and the creation of new niches of green 
employment. The environment is the transversal vector 
of all of them. 

 This synergic logic of interrelations is especially 
appropriate to identify the opportunities that urban 
fabric offers to regenerate, focusing on the quality 
of life. In this line, we have seen the paradigmatic 
example of integrated systems of Pontevedra or the 
incorporation of empty parcels for temporary usages 
that have contributed to the active regeneration of 
the urban fabric; initiatives like “Esto no es un solar” 
or citizen-driven “Esta es una Plaza”, “El Campo de la 
Cebada” or “El huerto del Rey Moro” constitute very 
significant references regarding the potential of urban 
development and integration. An element of reference 
in the shift towards transition urbanism is, doubtlessly, 
the focus on the values of daily living and the compact 
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city.

Urban interventions, from the idea of sustainability that 
we set out, must include as priority parameters the 
users, their times and spaces. This makes public space 
as the determining element to articulate diversity and 
to shape collective spaces. We have argued in this work 
how from the theoretical perspective, mainly scientific 
and academic, there is a consensus in which public 
space is a plural, flexible and collective space, where 
social experience is organised.
 It is a multidimentional space that can be delimited 
in many ways, depending on its shape, nature, usages 
or functions, but almost all of them are related to one 
aspect: common space. J. Borja (2003) claimed that “la 
vida es el espacio público” (the city is the public space).
On the other hand, the daily living of a community finds 
its physical and symbolic foundation in neighbourhoods. 
We have argued how they constitute socioterritorial 
entities, favourable to the implementation of transition 
processes (López Medina, et al. 2014), therefore, 
public space will be the urban area of reference in 
order to articulate strategies of sustainability with 
multidimentional approaches in the neighbourhood 
scale.
In a context of lack of public resource, we have to 
construct complex strategies of urban transformation 
and, doubtlessly, the factor that can reduce more 
efficiently the gap between theory and practice of urban 
sustainable regeneration will be the implication of 
citizens.
 This sphere finds one of its development areas in the 
“Emergent Urbanism” or “Tactical Urbanism”. The 
background of numerous initiatives of participatory 
urban transformation in the area of citizen activism; 
of some municipal initiatives and certain professional 
practice  -some of them have just been listed – brings to 
light how there is a trend on urban praxis that opposes 
to conventional urbanism and underlines a other way of 
city-making. They have in common the role of citizenship 
as user and producer of a city (a prosumer role). 
These ways of resignifying public space have been 
building, at the same time, a theoretical corpus (Freire, 
2009; Hou, 2010; Lydon, 2012; Navazo, 2013a, 2013b; 
Néneth and Langhorst, 2013; Salingros, 2010) that, 
although from different perspectives and origins, share 
some common elements that reflect the importance of 
this self-managed urbanism.
 From the study of some bottom-up initiatives we can 
summarize its characteristics as follows: a strong accent 
on participation, free culture, ecology, collaborative 
work and with a transforming potential that probably 
lies in its ability of networking. The development of 
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these projects often avoids the municipal process that 
is strict and bureaucratic; and on other many occasions, 
it is completely consistent with the established plans, 
what they share is a low cost development, temporary 
interventions or the so-called “pilot projects”, that have 
found a faster and more intelligent way to attract the 
necessary investment to make cities a more habitable 
places.

The new ways of understanding, thinking and 
transforming cities are shaping a cartography of 
emerging practices that have, mainly, a social basis; these 
initiatives imply a rupture with traditional urbanism and 
they have supposed the recovery of the urban in terms 
of what Lefebvre (1969) describes.
On the one hand, they get to cut, even temporary, the 
cycle of the generation of urban capital gains (Trullen 
and Boneta, 2016) based on the urban obsolence-
investment-intervention. On the other hand, from 
a methodological point of view, this way to operate 
includes two important factors, on the one hand its 
participatory approach configurates the perceived 
needs of the users as starting points; on the other hand, 
it incorporates the changes of usage and management 
of people and city times.
Eitherway, the emerging initiatives of management and 
production of public space are a reality increasingly 
present in cities; and although its impact is still reduced 
even at a local level they show that other alternative 
models with social and environmental criteria are 
possible.

Participatory dinamization is necessary in order 
to encourage urban sustainable regeneration at a 
neighbour scale.

Citizens’ involvement as idea and as a proposal has 
moved to a relevant place in theoretical reflections 
as well as in political speeches referred to the city 
transformation. Nevertheless, there is still time for the 
incorporation to legal frameworks and methodologies of 
urban intervention.
The process of decision making proposed from the 
SPMH paradigm, developed widely in the theoretical-
methodological body of the Thesis, requires consolidating 
new roles among all the agents that operate from the 
urban logic. The concept of processes management 
(Pelli, 2010) will be crucial, and the relation between the 
roles of the different actors will be of dialectical nature.
The development of the study of cases and experiences 
analysed make us think of the desirable change for 
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each of them: politicians as temporary operators of 
the collective resources; technical professionals able to 
translate in technical terms the collective necessities; 
enablers and mediators of processes able to elaborate 
alternative sceneries to make decisions and that every 
factor is regarded as limiting.
   The technical support  given in Alcosa neighbourhood 
confirms that the bet for SPMH implies the knowledge 
of necessary implication of the user in the setting of its 
daily sceneries. The Architects and urban planners, for a 
social management and production of the habitat, will 
add technical-social consultancy functions constituting 
multiactor structures that must be supported in 
participatory management tools. In neighbourhood 
intervention strategies, participatory methodologies for 
urban planning and design suppose a great potential in 
terms of social and cultural transformation.
The development of the research based on PAR 
establishes that a urban management model that adds 
citizens with the role of active users entails tending to 
a co-responsibility Schedule that will imply, at the same 
time, a role of architects and urban planners able to 
manage processes focused on negotiation.
The adoption of criteria for urban regeneration 
environmentally responsible passes through the 
discussion and negotiation, as well as unavoidable 
processes of agreement.
This brings to light the necessity or teams that develop 
the facilitation efforts: external teams that promote 
the processes and are able to set up a dialogue about 
divergent perspectives and often opposed, transforming 
neighbour´s complaints into practice strategies and 
setting in tools and new dialogue channels that speed 
the processes, but always from daily life, suitable for 
neighbours´ lives. In any case, as we have been raising, 
this is a matter that passes through a suitable stance of 
the established role of all the urban agents.
On the other hand, in terms of the methodological 
development, we can assert that urban projects that try 
to introduce citizen´s involvement must adopt the shape 
of a process and have, as the methodological design of 
the research reflects the complex cycle of the Project 
identification formulation, execution and evaluation. 
A strict viewpoint of the sustainability in relation with 
the urban area requires, on the other hand, a detailed 
identification of every key aspect that takes part in 
the configuration of urban reality from all the possible 
dimensions and, on the other hand, a clear and detailed 
formulation of general and particular objectives of 
sustainability related to every mentioned aspect.
This leads us inevitably to a interdisciplinary nature. The 
right to town and the structure of opportunities in the 
Access to areas and urban services varied according to the 
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socio-demographic features (genre, age, identity) that 
determine our way of using the different areas as well 
as the way in which they are configured and designed. In 
this sense, taking into account heterogeneity is crucial in 
order to make fairer neighbourhood and Foster tools to 
take into account everybody.
   The development of this research strengthens the idea 
of including the perspective of genre and the collective 
one, like boys and girls. For that, it is crucial taking into 
account aspects like schedule, duration and places where 
the sessions can be developed, if there are services so 
as to provide carers attendance or the type or dynamics 
that are used.
   The knowledge about reality will come from all the 
intervening agents, technicians and citizenship that, 
in fact, is the most knowledgeable and expert on its 
territory and on how the operation for daily life is.

C.1.2 Specific conclusions

In our study we have seen how it is possible to accompany 
processes or urban regeneration focused on public areas 
and undertaken from the urban basis. The conclusions 
that we will show next reflect the double dimension 
of the Thesis: on the one hand, as a the critical and 
methodological contribution for urban planning and 
public areas; and, on the other hand, as a valid strategy in 
order to promote socioecological transitional processes 
at a neighbourhood scale.
Although the research has got methodological research, 
the analysed cases reinforce the idea of that, from 
the viewpoint of production and social management 
of the habitat and participatory urban planning, the 
introduction of criteria of sustainability in the urban 
area and mobility must be done through participatory 
processes and a joint work among citizenship, technicians 
and public administration. This framework proposes, at 
the same time, a specific methodological strategy that 
favours the relation of the theory of public area and 
city planning with the practical intervention. We are 
going to underline some certainties and achievements 
obtained during the processes of PAR that we can regard 
as specific conclusions:

 The methodological level.

The incorporation of the population as object-subject of 
study, able to raise again and transform the investigating 
process, has been proved as favourable in order to 
establish a management strategy and production of 
places for daily life with a greater urban quality. The 
incorporation of the population of Alcosa in a formal 
participatory process of the construction of a transitional 
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strategy for the neighbourhood, that is how it is reflected.
Following a PAR process, we have been able to design 
different formulae for the improvement of sustainable 
mobility and the activation of public areas. The 
development of this methodological strategy, as it 
has been described, favoured the overcoming of the 
first symptoms and conflicts by the use and Access to 
specific public places of the neighbourhood; as well as 
it made possible the make-up of a structure of citizen´s 
open involvement, with the  ability to the collective 
building of a future vision for the neighbourhood. The 
implementation of the methodology developed in five 
stages made possible that we prepared a participatory 
diagnosis, that reflected the necessities, problems 
and conflicts, as well as the ways in which they are 
related. The development of this phase and of some 
participatory methodologies let us broaden the 
neighbour´s involvement farther from the initial contacts 
subsequently, by means of the development of different 
methodological tools, there was an arrangement of 
proposals with an improvement of action and orientation 
of the suggested synergic way and for the attention of 
the necessities of the whole population. The stage of 
make-up was too limited for the resources that we had, 
but we proved the effectiveness of the participatory 
techniques and implicatory proposals (sociogram, SWOT 
matrix, collective mapping, transects, workshops and 
actions of social creativity) that prove that we can get to 
a collective vision in terms of sustainability.
In this sense, the fulfilment of this broad stage of 
participatory diagnosis made in Alcosa, reveals how the 
emphasis in a detailed knowledge of daily activities as 
the usual routes; the real usages of every specific area 
by every citizen; its configuration as a physical scenery; 
how it is really used, which containers set it up; who they 
are and how they decide the usages; when; why certain 
users don´t attend, etc. makes possible that problems 
and necessities surface, derived from activities that the 
urban design doesn´t usually favour, as those which are 
associated to the reproduction of cares, made mostly by 
women or people with different abilities. This has helped 
us assume a complex perspective of urban planning. 
The usage of proximity techniques neighbour´s hikes 
or workshops made “in situ” has proved its efficiency 
in order to understand the conditions of mobility 
(accessibility, connectivity, autonomy) and the possibility 
to create itineraries that permit coexistence of different 
sustainable mobility networks (pedestrian, bike, public 
transport).
 By all that, we can argue that the proposed methodology 
can be a useful tool, that, if it must be adapted to the 
conditions of every context, it is transferable and viable.



458

Urbanismo en transición. Producción y gestión social del espacio público

The management of the process

 We can claim that working from the interrelation of 
themes – in the case of BT the axis that the Project 
raised – lets us focus the projects of urban regeneration 
as processes able to activate situations towards 
urban sustainability, that is related to the social, the 
environmental and the economic. In Alcosa, tackling 
the problems related to the neighbourhood with the  
neighbours from a strategical vision of future with the 
motto “el barrio que queremos” (the neighbourhood 
that we want) made us go from the explicit demand 
to a explicit one (very roated in historical claims of the 
first motor group to collective speeches that didn´t exist 
before.
Although the process moved during all the Project 
around an action team, that mobilized the matters 
related to housing, the activation of another team 
could solve problems of public area and mobility inside 
the social-educational framework. This enabled that 
a more effective involvement was being shaped and 
strengthened; and organised the sensitive matters and 
the relations that they had, towards comprehensive 
matters. From the point of view of the technical team 
this methodological criteria of interrelation, that every 
thematic axis was potentially transversal to any other, 
redirected certain disciplinary inertias and it made us 
work with the matters in a relational way, and not in a 
compartmentalized way, at least in a great part of the 
Project. We must underline the importance of working 
with confidence. We have proved that in the process of 
IAP, building confidence is as important as the design of 
the research.
We must not confine the evolution of the process in 
outlines and tools, overestimating the instrument over 
the orientation of the process. It is, rather, related to the 
general interventions whose total focus is participatory, 
techniques and tools that are included, articulating 
flexible places in order to understand the times and 
viewpoints of people. The stability and the role of the 
motor team for this task are crucial.
In this line, another important aspect is tackling the 
moments of the technicians interaction with the 
community from the spatial-temporary networks of the 
neighbourhood.
The technical-institutional meeting times must 
accompany with people´s daily life, that, in our case, 
were at the service of the process. The working place is 
also very important, in the studied case, is experted with 
the facilities of the Adults Centre, and at the first stages 
of the Project with cultural Ateneo, became a strategic 
factor from the point of view of the presence of the team 
in the neighbourhood. Nevertheless, the later could also 
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bring certain symbolic connotations and translate an 
image (above all a certain sector that didn´t have a good 
relationship with F.E.A.) about that the Project and the 
team only worked in order to favour the interests of a 
sector of the quarter (especially in housing matters). 
Therefore, we need to plan the types of areas and 
moments so as to work  of technicians as well as people´s 
daily scopes, like the way in which the neighbours join to 
institutional and technical areas.

Actors and roles

It should be noted a few findings about the attitudes of 
every actor that can enable or hinder the processes of 
urban transformation and social involvement.
Firstly, the role of administration, especially in matters 
related to the improvement of quarters must break with 
the model of welfare relation and be directed to models 
of co-responsibility. For this, in the context of lack of 
resources, the contribution is reflecting in taking the 
plunge and be able to combine all the available resources, 
the ones of public action, the citizen´s and other private 
sectors, with the will to share scopes of responsibility 
with the population and to make agreements between 
parties.
Also, citizens must break with paternalistic culture 
where vindications only search for being beneficiary of 
the actions for improvement, without the responsibility 
when taking decisions and, therefore with the 
administered-administration.
In the case of Alcosa, the initial motor team, during all 
the process, didn´t leave the attitude of confrontation 
towards the administration, this rescindable attitude, 
to some extent, positioned them in the neighbourhood 
as strong negotiators. The role of administration was 
of checking the reports of the investigation, with an 
only relationship with the technicians. It was due to, 
precisely avoid conflictive situations having a lack of 
funding for the neighbour´s demand, and, to a lesser 
extent, with certain administrative inflexibility. The 
proposals of participatory urban planning have a great 
social value, but we can ask which is the degree in the 
urban development of the city if it lacks the institutional 
support no necessarily economic. We must admit social 
citizen processes and reinforce or constitute from them 
power-units willing to be held in order to improve their 
neighbourhood. The administration must be willing 
to give an answer to the problems that mobilize the 
neighbours, making available the resources of every 
kind, not exclusively economic and trying to hook them 
on public programmes.
Finally, the team role of technical assistance, on the 
other hand it must be dynamizing specialized in citizen 
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involvement and able to work with neighbours to shape 
the demands in a technical way. For that, it is necessary 
to be inserted in the popular neighbourhoods and 
stablish relationships with the networks and initiatives. 
Our technical assistance technique in Alcosa showed 
a remarkable ability to create confidence and work 
with the people, in the workshops and actions, but, 
moreover, in a more informal way this constitutes a very 
important and crucial resource in daily life. Finally, we 
can highlight the opening towards contributors, experts 
and students that enabled a bigger involvement of the 
neighbourhood.

C.2 Considerations

In the line with the theoretical approach and the 
methodological plan of the Project BT the designs of 
the research that we have applied has had as the main 
tool of work the participatory-Action Research (PAR). 
The intention was implying the local population in the 
own research so as to work collaboratively and in a 
participatory way in the identification and resolution 
of its own problems. From my role of researcher and 
member of the technical assistance team, I will point out 
some personal reflections.
In the PAR the instruments and resources of the team 
must keep in mind communication skills, sensitivity and 
creativity. The technicians are the people who must 
adapt the specialized language aimed to the neighbours, 
assessing creativity and daily wit.
A challenge that these new ways of operating face in the 
urban field, is the lack of a strategic vision of town, where 
these actions on a reduced scale (site, square, quarter) 
work as true urban tactics that test the development of 
a bigger Project with which they can connect. Within 
this process, we have considered citizen involvement 
as a main axis and, in this sense, we have laid out this 
as an initial hypothesis in order to create new functions 
within the professional team.  This leads us to work 
and organize in a different way, in a disciplinary way, in 
collectives and network, and with new tools of work as 
collective mapping, the participatory workshops, the 
actions in public areas or the participatory Research-
Action itself.
The view of women over the town is crucial for a critical 
understanding of the urban environment. The experience 
with women who have taken part, with women who 
have taken part, with whom we have learnt and worked, 
reflects their ability for proposals, innovation and 
leadership, the ways of relationships, times and places 
for female work have boosted and unblocked conflictive 
situations in the Project (with a technical team mainly 
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composed by women).
Along the work some questions have not been solved, 
as the possibility of the practice of actions that are 
gathered together in the Plan of Action for Alcosa or the 
development of prototypes in the public area. Some of 
the reasons were, at first, having to do with a complex 
Project that related some topics and that turned to 
be unmanageable in terms of time and resources, 
material as well as human. On the other hand, the lack 
of continuity of the Project, of limited time and the 
little institutional support for the obtained results, that 
sometimes, contributed to create wrong expectations 
among some neighbours and the loss of a strategical 
perspective of the potentials of the Project.
   In spite of this, de development of BT has provided a 
series of experiences and knowledge that help us guide 
the line of work of the research team, strengthen ideas, 
resources, tools and open new ways in the production 
and social management in neighbourhoods.
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A1. 1 TOP-DOWN 

 

Iniciativa ESTO NO ES UN SOLAR 

 

Localización  Zaragoza 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

Este programa nace de un plan de Empleo promovido por la Junta Municipal del 

Casco Histórico de Zaragoza y desarrollado por la arquitecta municipal Patrizia Di 

Monte, cuyo objetivo principal es el mantenimiento y el saneamiento de los solares 

en estado de abandono del casco histórico de Zaragoza. A raíz de la iniciativa de 

Vacíos Cotidianos, asociaciones vecinales plantean al Ayuntamiento peticiones para 

que se sigan utilizando solares como espacios públicos de uso transitorio. Una 

encomienda de gestión a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda permite poner en 

marcha este programa. El fin es que los espacios abiertos al público sean 100% 

utilizables. El programa se inició en 2009 en 14 parcelas en el casco antiguo, y luego 

en 2010 se extendió a toda la ciudad con el reciclaje de otros 14 vacíos urbanos. Se 

han incorporado 32.000 m² de espacio público (transitorio) a la ciudad y se han 

llevado a cabo actuaciones en cerca de 70 solares en desuso.  

“Estonoesunsolar” ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e 

internacionales, que han destacado el carácter innovador del programa por la 

importancia de su vertiente social (donde la participación es un elemento clave), su 

vertiente medioambiental urbanística, paisajista y su carácter integrador. 

Igualmente la iniciativa ha recibido múltiples premios y menciones entre las que 

caben destacar su selección en la 6ª Bienal Europea del Paisaje (Barcelona), el 

segundo premio Europeo del SAIE Selection 10 Awards (Bolonia, Italia), el Tercer 

Premio Smart Future Minds Awards (Madrid), el primero de Innovazione e Qualitá 

Urbana (Ferrara, Italia), el galardón obtenido de Netherlands Architecture Institute, 

o su próxima participación en el congreso anual del CIDEU.  

Método El enfoque que se le da es el de un programa experimental a nivel nacional ya que es 

la primera vez que se propone abrir cuantos más solares posibles, empezando una 

campaña de firma de convenios con propietarios privados que no estén interesados 

en edificar estos espacios de aquí a breve. Las intervenciones varían desde jardines a 

huertos compartidos, espacios públicos infantiles, espacios deportivos etc. Este 

mecanismo permite generar pequeños equipamientos para los barrios en tiempos 

muy breves. Tras un análisis socio-económico de la población, de los servicios y usos 

predominantes, se pone en marcha un proceso de participación para definir los 

organismos responsables de la gestión posterior y del mantenimiento de los espacios 

de nueva formación. 

Promotores Ayuntamiento de Zaragoza (Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda). 

Otros agentes 

intervinientes 

Asociaciones vecinales. 

Año 2009. 

Referencias https://estonoesunsolar.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/gravalosdimonte/  
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Fuente imágenes: https://www.facebook.com/gravalosdimonte/ 
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Iniciativa PROYECTO ESPACE 

 

Localización Parque Estoril (Sevilla) 

Objetivo y 

descripción de la 

experiencia 

 

El proyecto “Ciudad y calidad de vida. El uso social de los espacios públicos abiertos en 

ciudades españolas” (ESPACE) parte del convencimiento de que la existencia de espacios 
públicos de calidad contribuye a mejorar las condiciones ambientales y de vida de los 
ciudadanos en los distintos sectores urbanos. En este contexto los objetivos y resultados 
esperados del proyecto se pueden organizar en dos niveles. Primero, el desarrollo de una 
metodología que sea válida para el análisis de las condiciones urbanísticas y las dinámicas 
de animación de espacios públicos en distintos ámbitos urbanos y ciudades. Y, en segundo 
lugar, el planteamiento de una dimensión aplicada de la investigación, a través de la 
utilidad de esta metodología como instrumento para la gestión pública en la búsqueda de 
fórmulas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la reorientación de 
la inversión hacia las “cualidades de la urbanización” en las que el espacio público de 
calidad es pieza esencial. 

Para dirimir si los espacios públicos abiertos están o no contribuyendo a la construcción de 
ciudad desde una perspectiva compleja y desde una propuesta de investigación aplicada, 
es imprescindible trabajar en casos concretos. Por ello el proyecto se centra en tres 
ciudades (Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla), es las que se seleccionan espacios 
en cascos históricos, en áreas de nueva centralidad y en espacios públicos de las primeras 
orlas periféricas. En este sentido los espacios elegidos cumplen tres condiciones: Estar 
localizados en distintas tramas de la ciudad, protagonizar procesos de cambio o ser nexo 
de realidades socio-urbanísticas diferentes y permitir la comparación de situaciones en las 
distintas ciudades objeto de estudio. 

En particular, uno de los espacios públicos seleccionados en Sevilla es el Parque Estoril. El 
Parque Estoril, o Plaza Miguel Hernández, situado entre un barrio de autoconstrucción y 
un polígono de viviendas planificado, con importantes cambios en las estructuras 
urbanísticas y sociales en los últimos años, es el resultado de una iniciativa vecinal. 

Método Metodología que pretende un acercamiento escalar, desde el entorno al interior de cada 
espacio público, y que conjuga elementos cuantitativos y cualitativos. De forma sintética 
consiste en la combinación de los siguientes procedimientos: 

1. Análisis cuantitativo-descriptivo de cada lugar, primero reconociendo las claves 
urbanísticas y sociales de su contexto urbano y, segundo, considerando el diseño de cada 
lugar e identificando sus características, dotaciones o cualquier otra condición formal que 
pueda influir en su imagen, confort o atractivo para usos múltiples. 

2. Análisis cuantitativo y cualitativo basado en la observación directa de usos y 
comportamientos, así como la realización de cuestionarios abiertos a los sujetos y 
colectivos que hacen uso del espacio.  

3. Realización de entrevistas en profundidad a usuarios especialmente significativos (por 
su conocimiento del espacio, su origen, o su participación en la gestión del mismo, entre 
otras razones), así como a asociaciones, agentes sociales y a expertos académicos 
y  técnicos que han desarrollado trabajos sobre el espacio y/o su entorno. 

Promotores Antonio García García (Universidad Pablo de Olavide) 
Luz Marina García Herrera (Universidad de La Laguna) 
Mª del Carmen Díaz Rodríguez (Universidad de La Laguna) 

Otros agentes 

intervinientes 

 Financiado por el Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación 

Año  2011 
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Referencias  https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/17174/file_1.pdf?sequence=1  

http://sevillaciudad.sevilla.abc.es/  

 

 

 

Fuente imágenes: http://sevillaciudad.sevilla.abc.es/ 
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Iniciativa SUPERMANZANAS (SUPERILLES) 

 

Localización Barcelona 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

Una supermanzana (o superisla) es una unidad urbana mayor que una isla o manzana 
de casas pero más pequeña que un barrio, con calles pacificadas. Las tranquilas calles 
de las superislas dan pie a imaginar un espacio público diferente, con menos ruidos, 
más verde, accesible y agradable para pasear a pie o en bicicleta, para jugar o para 
practicar deporte, con nuevos espacios de encuentro y opciones de organizar 
actividades al aire libre. 

El Ayuntamiento de Barcelona quiere impulsar el Programa de Supermanzanas en 
diferentes barrios de Barcelona, con vocación de ir extendiéndolas por toda la ciudad. 
Las nuevas zonas se sumarán a las existentes, situadas en el Poblenou, en la Antiga y 
la Nova Esquerra de l'Eixample, en Sants y Hostafrancs y en la Maternitat y Sant 
Ramon. El Programa de Supermanzanas basa principalmente sus directrices y criterios 
en distintos planes y compromisos sectoriales municipales (Compromiso de Barcelona 
por el Clima, Plan de Movilidad Urbana, Plan del Verde y la Biodiversidad, etc.), 
creando sinergias, coordinándose transversalmente entre ellos y dándoles visión de 
cambio global para desarrollar sus líneas estratégicas. 

El Programa de Supermanzanas pretende repensar y redefinir el espacio público 
marcándose seis grandes grupos de objetivos: 

1. Movilidad más sostenible 

 Integrar las nuevas redes de autobuses y de bicicleta de acuerdo con el Plan de 
Movilidad Urbana de Barcelona, fomentar los desplazamientos en bicicleta y a pie, 
mejorar la distribución de mercancías y reducir los ruidos y las emisiones 
contaminantes. 

2. Revitalización del espacio público 

 Pacificar las calles, incrementar los espacios de estancia y promocionar nuevos usos 
en el espacio público. 

3. Fomento de la biodiversidad y el verde urbano 
Mejorar el arbolado viario, favorecer microhábitats para atraer a los pájaros y 
aumentar el verde a través de nuevos espacios comunitarios. 

4. Integración de los procesos de gobernanza 

 Implicar a la ciudadanía en la definición de los proyectos y en el desarrollo de 
acciones. 

Método Se ha realizado un proyecto piloto en Poblenou, y, de acuerdo con 
el feedback obtenido durante la fase de valoración y propuestas, la Superisla pasará a 
contar con cinco usos diferenciados: deportivos, infantiles, culturales, vecinales 
asociativos y de estancia, que se distribuirán por todo el espacio. 

Promotores Ayuntamiento de Barcelona. 

Otros agentes 

intervinientes 

Basado en el modelo en el urbanismo ecológico de la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona, dirigida por Salvador Rueda. 

Año 2016 

Referencias  http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/  

http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/noticia/la-superisla-de-poblenou-

avanza-hacia-su-configuracizen-definitiva  

https://www.facebook.com/SuperillaP9  

http://paisajetransversal.org  
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Fuente imágenes: https://www.facebook.com/SuperillaP9 , http://paisajetransversal.org 
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Iniciativa TRINITAT NOVA 

 

Localización Barrio de la periferia noreste de Barcelona, situado en la ladera de la sierra de 

Collserola 

Objetivo y descripción de 

la experiencia 

 

Proyecto de regeneración urbana, consistente en la demolición de 891 unidades 
de vivienda social en estado de deterioro y su sustitución por 1.045 viviendas 
nuevas, mediante diseño participativo. Los estudios de sostenibilidad para 
abordar el desarrollo de las fases de trabajo desembocaron en un plan de 
sostenibilidad integrada gracias al proyecto ECOCITY. 
 
Las características principales de esta experiencia piloto, aún en fase de 
desarrollo, son las siguientes: 
• Participación, autogestión e iniciativa vecinal 
• Partenariado a triple banda: administraciones, sociedad civil y empresa privada 
• Recuperación de suelo y rehabilitación de edificaciones preexistentes 
• Regeneración de un tejido urbano consolidado en un ámbito de ciudad 
mediterránea compacta 
• Incorporación efectiva de un área periférica al resto de la ciudad mediante la 
inversión en el sistema de transporte público 
• Distribución equilibrada de los recursos urbanos entre el centro y la periferia 
 
Dentro de los resultados del proyecto, cabe destacar modelo participativo y de 
colaboración desarrollado en la búsqueda de soluciones a un problema tan 
complejo como la renovación de la vivienda social en barrios de cierta antigüedad. 
Esta labor se ha llevado a cabo en el marco de planificación integrada y 
retroalimentación constante proporcionado por los talleres de participación. La 
experiencia se ha convertido en objeto de estudio para diversos proyectos 
internacionales y es valorada como una nueva forma de afrontar los aspectos 
sociales, económicos y ambientales de los contextos urbanos. Dentro del proceso 
desarrollado, la asociación de vecinos planteó la necesidad de un proyecto 
integral de renovación urbana que abordase los problemas constructivos, 
urbanísticos y sociales. Tras identificar los déficits y las potencialidades del barrio 
las entidades ciudadanas se convirtieron en interlocutoras de la administración en 
los diferentes procesos de negociaciones; para reunir todas las ideas y propuestas 
que surgieran del barrio se constituyeron una serie de espacios de trabajo, así 
como se articuló un equipo de trabajo profesional de apoyo formado por la 
Universidad de Barcelona y profesionales independientes.  
 
En particular, y analizando los resultados del proyecto, se destacan dos elementos 
clave. Por un lado, la integración de las estrategias sociales, económicas y 
ambientales. El proceso de remodelación de un suelo recuperado se ha hecho 
realidad gracias a la iniciativa vecinal; el proceso en sí mismo constituye una 
experiencia educativa para la población implicada, al tiempo que se trata de una 
oportunidad única en lo referente a la gestión innovadora y la colaboración de los 
sectores público y privado y las organizaciones de la sociedad civil. Y por otro, un 
modelo de movilidad sostenible que aprovecha la nueva centralidad; la estrategia 
de movilidad incluye zonas excluidas al tráfico, carriles bici y edificios de 
aparcamientos. Los siguientes factores hacen viable su puesta en práctica: el 
excelente funcionamiento del sistema de transporte público, la proximidad del 
barrio al resto de la ciudad, la densidad del asentamiento (entre media y alta) y la 
buena accesibilidad a los servicios que están en el barrio. 

Método Plan comunitario participativo, mediante diseño participativo que desembocó en 
aprobación de Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para la zona de 
regeneración 
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Promotores Vecinos del barrio. 

Otros agentes 

intervinientes 

 Administración local y regional, Universidad de Barcelona,  diversas entidades 
profesionales independientes. 

Año  1999 

Referencias Proyecto ECOCITY. Manual para el diseño de ecociudades en Europa 

Metodología para la gestión ecointegradora y participativa del ciclo del agua en el 

espacio habitado. Aplicación al caso del barrio de Las Huertas (Sevilla). Tesis 

doctoral, Ángela Lara García, 2016. 

 

 

 

Fuente imágenes: Proyecto ECOCITY. Manual para el diseño de ecociudades en Europa 
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A1.2 BOTTOM-UP 

 

Iniciativa ÉSTA ES UNA PLAZA 

 

Localización Dr. Fourquet 24 Madrid. Barrio de Lavapiés 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

Transformación de un solar cerrado en un espacio público abierto a los vecinos de 

Lavapiés mediante intervenciones rápidas y económicas. Igualmente pretende 

facilitar los procesos de ciudadanía activa mediante la participación de los vecinos en 

la gestión de los espacios públicos del barrio. El proyecto original se centra en seis 

áreas de trabajo interrelacionadas:  

Ecología: Huerto y jardines 

Proyecto experimental de huerto comunitario; el cultivo se basa en la auto-

organización del trabajo ente los habitantes del barrio, cultivando verduras de 

temporada sin pesticidas ni abonos químicos. Jardines para el uso y disfrute de todos 

los vecinos, con áreas de descanso y de ocio. Los jardines se crearán aprovechando 

los árboles y plantas ya existentes en el solar, intentando alterar lo menos posible la 

estructura vegetal presente. 

Cultura: Teatro, Galería de arte 

El teatro se utilizará para obras teatrales, lecturas, improvisaciones, juegos 

malabares. Las actividades del teatro serán gratuitas y para todos. La Galería de Arte 

está abierta a todos los artistas que deseen exponer sus obras de forma temporal. 

Deportes 

Fútbol, petanca, bádminton, juegos para niños…con la única regla de no jugar solos. 

Trueque: intercambio de tiempo y objetos 

Un área cubierta con mesas y bancos para debates, encuentros, comidas y 

meriendas en común, así como para el intercambio de tiempo, habilidades, objetos… 

Infraestructura 

Mantenimiento de las instalaciones. 

Comunicación 

Mantenimiento del blog y cuentas de correo electrónico, instalación de un buzón de 

correo postal en la puerta de entrada para fomentar la participación ciudadana. 

 

Una iniciativa similar se ha puesto en marcha en 2017 en La Latina (Madrid), en la 

calle Almendro 3, donde se ha abierto un parque con la colaboración de los AMPAS 

de los colegios del barrio (Vázquez  de Mella y San Ildefonso). 

Método Autogestión vecinal de local con carácter temporal. 

Promotores Grupo “Operarios del Espacio Público”. 

Otros agentes 

intervinientes 

En origen La Casa Encendida y grupo Urbanacción de Madrid. Cesión por parte del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Año 2008 

Referencias estaesunaplaza.blogspot.com.es  

https://www.facebook.com/estaesunaplaza/  
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Fuente imágenes: https://www.facebook.com/estaesunaplaza/ 
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Iniciativa CAMPO DE LA CEBADA 

 

Localización Plaza de la Cebada, Madrid 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

Iniciativa de los vecinos del Distrito Centro de Madrid, asociados para incentivar el 

uso temporal de solar del derribado polideportivo de La Latina con actividades 

deportivas, culturales, sociales y lúdicas durante el tiempo en el que las obras 

previstas para su nuevo uso urbanístico no se lleven a cabo. 

 

El Ayuntamiento de Madrid convocó en 2006 un concurso internacional, dentro del 

Plan de Rehabilitación del Centro Urbano, para remozar el mercado de la Cebada y el 

polideportivo de La Latina, único en el centro de la ciudad. Un año después se 

conoció el ganador, pero para entonces el Ayuntamiento ya sabía que no tendría 

fondos para ejecutarlo. Aun así, en 2009 se derribó el polideportivo. En 2010 ante la 

falta de financiación municipal hizo que el proyecto quedara paralizado y el solar 

quedara vacío. 

 

En este contexto surge el Proyecto de “El Campo de Cebada”, una iniciativa vecinal 

para la reactivación temporal del espacio urbano que ocupa el solar de la Plaza de la 

Cebada, en Distrito Centro, llevada a cabo por una asociación vecinal llamada 

también “El Campo de Cebada”. Este proyecto se puede llevar a cabo gracias a un 

convenio de cesión temporal del solar con el Ayuntamiento. Cine, teatro, huertos, 

gestión de muros para grafiti o talleres de autoconstrucción de mobiliario urbano 

son algunas de las muchas actividades que se ofrecen al barrio. El papel del Campo 

de Cebada ha destacado tanto que recibieron el premio Nica de Oro 2013 del festival 

Ars Electrónica en la categoría de Comunidades Digitales.  

Método Reactivación temporal del espacio urbano. 

Promotores Asociación vecinal “El Campo de la Cebada”. 

Otros agentes 

intervinientes 

Ayuntamiento de Madrid, a través de convenio de cesión temporal del solar. 

Año 2010 

Referencias https://www.facebook.com/campodecebada/  
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Fuente imágenes: https://www.facebook.com/campodecebada/ 
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Iniciativa AUTOBARRIOS 

 

Localización Barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Madrid) 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

Estrategias de desarrollo urbano comunitario para dignificar y transformar un lugar 

abandonado del barrio en un espacio público útil que responde a las necesidades de 

los vecinos. 

La ejecución del proyecto se planeó en cuatro fases: Fase I – Identificación, Fase II – 

Diseño de la iniciativa, Fase III – Construcción y Fase IV – Gestión y activación. La 

fase constructiva (Fase III) formaliza el imaginario común del espacio: las 

intervenciones colectivas ejecutadas abarcan desde un escenario, un cine y zonas de 

estancia que han sido diseñadas de forma que puedan seguir siendo utilizadas 

mientras no estén cumpliendo la función para la que fueron creadas. 

Autobarrios es un proyecto orgánico y contextualizado que evoluciona a tiempo 

real: en la fase constructiva, los recursos de los que se pudo disponer y que se 

pudieron reutilizar condicionaron el diseño del mobiliario, sus usos asociados y los 

tiempos de ejecución. Las intervenciones constructivas se plegaron así a las 

posibilidades y se plantearon y ejecutaron de forma independiente unas de otras. 

El espacio público se construye continuamente mediante una producción social y 

cultural que mantiene un lugar vivo y en constante evolución: en este contexto y 

durante la Fase IV se inscribe la formación de jóvenes del barrio de San Cristóbal en 

la activación y gestión sostenible del espacio vecinal recuperado. Una capacitación 

técnica y cultural que permita dinamizar y consolidar procesos que ya están en 

marcha en el barrio y activar aquellos que no lo están, convirtiendo a los jóvenes en 

los gestores culturales de su propio espacio y en los facilitadores de la experiencia 

cultural como herramienta educativa. 

Método Proceso colectivo de reactivación de un lugar abandonado, reinventando su función 

y uso, mediante la construcción de un espacio urbano sugerente por y para los 

jóvenes y vecinos del barrio. 

Promotores Asociaciones vecinales. 

Otros agentes 

intervinientes 

Colectivos reconocidos que colaboran desde sus especialidades dando 

asesoramiento y un compromiso de calidad técnica y creativa al proyecto. 

Año  2012 

Referencias  http://basurama.org/proyecto/autobarrios-sancristobal/ 

https://vimeo.com/autobarrios  
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Fuente imágenes: http://basurama.org/proyecto/autobarrios-sancristobal/, https://vimeo.com/autobarrios 
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Iniciativa PAISAJESUR 

 

Localización Distritos de Usera y Villaverde (sur de Madrid) 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

Proyecto de iniciativa institucional enmarcado dentro de una encomienda de gestión 

promovida por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje 

Urbano perteneciente al Área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de 

Madrid, y desarrollada por Intermediae-Matadero, institución cultural que forma 

parte de la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S. A. La 

iniciativa explora las posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante una serie 

de intervenciones de carácter artístico que se desarrollan anualmente en distintos 

distritos de la ciudad de Madrid. El proyecto se concreta en un diagnóstico colectivo 

de posibles lugares de intervención, su visualización y un repertorio de herramientas, 

dispositivos y formas de intervención, replicables y reutilizables de distintas maneras, 

dando lugar a estrategias de intervención como la significación de lugares como 

nodos culturales, la creación de infraestructuras portátiles de gestión ciudadana y la 

colaboración con comunidades alrededor de los huertos urbanos. A estas estrategias 

se suman una serie de diagnósticos dialogados sobre otros lugares, tipologías y 

aspectos, que ponen en valor la agenda de intereses y las miradas de los diferentes 

agentes del proceso. 

Estrategias desplegadas: 

Estrategia 1: Apoyo a huertos urbanos comunitarios. Prototipado de sistemas de 

mobiliario enfocados al uso social del espacio y en el desarrollo de sistemas de 

monitorización de cultivos que permitan cruzar comunidades de uso. En el distrito de 

Usera, esta estrategia desarrolla la U de Usera (estructura construida con maderas 

compuesta por graderíos, bancales elevados para el cultivo, una mesa y un armazón 

donde, una vez crezca una parra, servirá de cubierta para sombra). En el distrito de 

Villaverde se materializa en La V de Villaverde; la estructura integra un bancal 

experimental, una mesa de cultivo en altura que facilite el trabajo de los mayores, 

espacios de almacenaje que permitan integrar nuevos usos en el espacio, un mirador 

que genere nuevas miradas al parque y un invernadero que facilite el semillado. 

Estrategia 2: Espacios culturales de gestión ciudadana. Se plantea una estrategia 

de red en la que se cualifican nodos de actividad cultural mediante mobiliario, 

dispositivos de microescenografía y fuentes autónomas de energía. Los nodos estarán 

dotados de almacenamiento y formarán parte de una comunidad de uso compartido 

de los dispositivos. Esta estrategia produce Cinema Usera y Comunes Villaverde. 

Cinema Usera se compone de una serie de elementos de mobiliario que organizan un 

espacio abierto para proyecciones cinematográficas y otras actividades de artes 

escénicas; por otro lado, Comunes Villaverde consiste en un banco convertible en 

escenario y en mesa, sillas plegables, pantalla de proyección, espacio para 

exposiciones, proyector y equipo de sonido, un nodo de Guifi.net, suministro eléctrico 

y un mini jardín que, al igual que el resto de los elementos demande cuidados 

colectivos. 

Método Intervención participativa en espacio público. 

Promotores Dirección General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano, Ayuntamiento 

de Madrid. 

Otros agentes 

intervinientes 

Intermediae-Matadero (entidad encargada de la organización y gestión del proyecto). 

Agentes seleccionados: colectivos de intervención urbana crítica, actores locales 
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compuesto por asociaciones vecinales, colectivos profesionales implantados en los 

territorios de acción social y cultural. 

Año  2014 

Referencias  http://www.paisajesur.cc/  

https://www.facebook.com/paisajesur/  

“PaisajeSur, autoconstruyendo Usera-Villaverde.Paisaje y Arte. Estrategias de la 

acción social en el espacio urbano” China C. Cabrerizo. 

 

 

 

Fuente imágenes: https://www.facebook.com/paisajesur/ 
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Iniciativa HUERTO DEL REY MORO 

 

Localización Barrio de San Julián, Sevilla 

Objetivo y descripción 

de la experiencia 

 

La carencia de espacios verdes de ocio y esparcimiento en un barrio con crecimiento 

demográfico y creciente presencia de niños y niñas llevó a que, en el año 2004, un 

grupo de vecinos y vecinas en conjunto con algunas asociaciones del centro, 

empezasen a ocupar de manera progresiva el solar contiguo a la Casa del Rey Moro, 

que hasta la fecha se mantenía como un gran vacío urbano. El deseo de mantener 

esta zona verde pública chocaba frontalmente con la intención del Ayuntamiento de 

construir viviendas. Esto llevó a la Asamblea a presentar diversas alegaciones al 

nuevo PGOU, en su fase de exposición pública; Las alegaciones vecinales fueron 

desestimadas por el Ayuntamiento que se escudaba en la necesidad de 

incorporación de promociones de viviendas protegidas al servicio de la 

diversificación social de los barrios del centro. Ante esta realidad, la Asamblea La 

Noria decide afrontar los hechos llevando adelante el proceso de difusión del 

potencial del espacio, fomentando la apropiación y su uso recreativo por parte de la 

ciudadanía. En un principio, la ocupación ilegal sufría cierta hostilidad por parte de 

una parte del vecindario que desconocía el proyecto y que en muchas ocasiones 

denunciaban las actividades que ahí se realizaban.  

 

El conflicto empezó a diluirse cuando en el año 2005-2006 se pone en marcha un 

proyecto de huertos escolares, impulsado por las AMPAs de varios colegios de la 

zona y la Asamblea. Fue financiado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de los 

Presupuestos Participativos. De las manos de los niños y niñas llegaron sus padres y 

madres y más tarde otras vecinas y vecinos, lo que amplió la diversidad del grupo y 

fomentó la dinamización de cada vez más actividades sociales (juegos infantiles, 

teatros, cumpleaños…). De esta manera, a raíz de los huertos escolares se produjo 

un proceso de apropiación y aceptación vecinal del Huerto del Rey Moro como lugar 

de esparcimiento y convivencia en torno a la agroecología. 

El potencial de la Huerta del Rey Moro como espacio lúdico y de encuentro se revela 

como inmanente al mismo sin la necesidad de la clásica urbanización del espacio. 

Diferentes espacios verdes permiten albergar el reposo y el ocio entorno a 

actividades medioambientales, comidas populares, un cine de verano, jornadas 

infantiles de juegos, actuaciones musicales, teatrales, títeres, talleres de pintura y 

muchas otras propuestas. 

Método Revitalizar y promocionar el uso público del solar por medio de la gestión y 

dinamización de diferentes actividades culturales. 

Promotores Asamblea de Amig@s del Huerto del Rey Moro La Noria. 

Otros agentes 

intervinientes 

AMPAs de colegios de la zona. 

Año  2004  

Referencias LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA 

(Glenda Dimuro Peter) 

http://www.huertodelreymoro.org/  

https://www.facebook.com/pages/Huerto-Del-Rey-Moro/278752505493449  
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Fuente imágenes: http://lucesdebarrio.com/stories/un-huerto-que-es-mas-que-un-huerto/, LA 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA AGROECOLOGÍA URBANA EN SEVILLA (Glenda Dimuro Peter) 
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Iniciativa ORDENACIÓN Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE SOLARES (RECETAS URBANAS) 

 

Localización Sevilla (varias localizaciones) 

Objetivo y 

descripción de la 

experiencia 

 

Utilización de los solares existentes, y los que aparecerán al ejecutar las demoliciones 

necesarias en edificios ruinosos, para usos temporales. La demanda de dichos usos 

temporales en los solares públicos puede articularse desde la participación ciudadana, 

pero con un control y apoyo municipal. En el caso de los solares privados se pueden 

plantear convenios de cesión de los mismos para uso público durante plazos definidos, 

donde se definan contraprestaciones y beneficios para los propietarios en el momento 

de la gestión de las licencias de obra para la edificación prevista, por la reducción de sus 

tasas. La apertura de los mismos (actualmente se ordena el cierre de los solares con un 

muro de bloque de hormigón) se programará en aquellos solares públicos cuyos 

programas previstos de edificación permita la incorporación previa de usos temporales, 

sin que por ello se hipotequen los usos finales ni se dilaten los plazos de ejecución de los 

mismos. El sistema de espacios y equipamientos públicos así previsto se implantará 

temporalmente en distintas localizaciones de Sevilla, revitalizando el uso de esos vacíos 

urbanos inoperativos y residuales que son los solares. 

Método Materialización posible mediante propuesta de cambio en las ordenanzas municipales 

que permitiera que espacios tapiados y en desuso se transformaran en plazas o jardines 

municipales. Esta modificación facilitaría un mayor control sobre los solares de la ciudad, 

ya que implicaría tener un censo actualizado del estado de cada solar. Se podrían 

establecer medidas para que los propietarios cesionistas no perdieran sus derechos 

sobre los terrenos y obtuvieran a cambio ventajas, como tener el solar limpio o incluso 

obtener descuentos fiscales al empezar futuras obras. Un ciudadano presentó a la 

Gerencia de Urbanismo una propuesta para abrir solares al público en forma de parques 

temporales mientras su propietario no los necesitara. Presentó un listado sugiriendo diez 

posibles emplazamientos para el experimento, elegidos entre un centenar de solares 

localizados en el centro de la ciudad. La Gerencia de Urbanismo accedió a realizar una 

prueba piloto. Decidieron, para empezar, abrir dos solares de propiedad pública, antes 

de plantear un cambio en la ordenanza. Gracias a esta experiencia, el nuevo plan de 

ordenación urbana de Sevilla, aprobado en 2006, prevé el uso temporal de solares en el 

apartado "destino provisional de los solares", que corresponde al artículo 3.3.13 y 

siguientes. 

Promotores Recetas Urbanas. 

Otros agentes 

intervinientes 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. 

Año  2004 

Referencias  http://www.recetasurbanas.net/index1.php?idioma=esp&REF=1&ID=0008  
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Fuente imágenes: http://www.recetasurbanas.net/index1.php?idioma=esp&REF=1&ID=0008 
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Iniciativa PENSAR TU BARRIO. SAN LUIS – ALAMEDA 

 

Localización Casco Norte (Sevilla) 

Objetivo y descripción de 

la experiencia 

 

La Asociación Vecinal del Casco Norte “La Revuelta” ha sido bastante activa en 

reivindicaciones relacionadas con el espacio público y la movilidad del barrio. Una 

de las primeras movilizaciones fueron las protestas contra un parking subterráneo 

en la Alameda de Hércules, uno de los jardines urbanos más antiguos de Europa, 

que tras varios intentos por parte de la administración consiguieron paralizar 

gracias a la acción vecinal. 

Ante la dejadez por parte de la administración en materia de movilidad en el barrio 

la Revuelta organiza en Marzo de 2016 un “Plan de Acción de Barrio.” 

En esta primera experiencia se realiza una serie de acciones participativas para el 

desarrollo de un diagnóstico participativo que pudiera recoger las problemáticas 

sentidas por los vecinos,  priorizar los problemas detectados y plantear unas líneas 

de acción.Para ello, se realizaron unas jornada de talleres participativos donde se 

abordaron  los problemas y posibles soluciones.  

En la jornada tituladas “Pensar tu barrio” mediante la herramienta participativa 

Plan Barrio, guiado por Arquitectos sin Fronteras, los vecinos y vecinas  diseñaron 

cómo querían que fuera el Casco Norte de Sevilla en cuanto a transporte público, 

itinerarios peatonales, vías ciclistas, arbolado, veladores, bancos, plazas o 

aparcamientos. El resultado se volcó en dos planos donde se recogieron las 

propuestas. 

La regeneración del Casco Norte apuesta por una recuperación del espacio público 

para la ciudadanía, una regeneración amable y que genere mayor cohesión social, 

mejorando cualitativamente la calidad de vida. Un elemento clave para la 

disminución del tráfico rodado fueron las propuestas encaminadas a la mejora de 

la peatonalidad y de las condiciones de la movilidad ciclista. 

Los resultados fueron expuestos en las actividades organizadas posteriormente por 

el colectivo Barrio Abierto, para la difusión y la implementación del diagnóstico. El 

proceso sigue abierto y activo con otras iniciativas en torno a la ocupación masiva 

de veladores que sufre el espacio público del barrio, la turistificación y la 

movilidad. 

Método PLAN BASE PLAN BARRIO 

Promotores Asociación de vecinos La Revuelta. 

Otros agentes 

intervinientes 

Arquitectos Sin Fronteras, Ecologistas en Acción. 

Año  2016 

Referencias http://www.larevuelta.org/ 
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Fuente imágenes: larevuelta.org 
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A2.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

A2.1.1 Planificación vigente  

Planificación subregional: el POTAUS 
 
Del análisis de la cartografía del POTAUS, el área de Parque Alcosa está clasificada dentro de las 
siguientes categorías: 
 
1. Áreas de Centralidad. Aunque el Parque Alcosa no aparece como un lugar de centralidad, sí figura 
el barrio colindante de Torreblanca. Estas áreas son consideradas por el plan como lugares idóneos 
para la localización de equipamientos públicos supramunicipales, que sirvan para la creación de 
nuevas centralidades. En todo caso, el POTAUS no llega a precisar los suelos donde hayan de 
localizarse dichos equipamientos y tampoco identifica el tipo de dotación, sino que traslada al 
planeamiento municipal la capacidad de determinar en emplazamiento concreto de las nuevas Áreas 
de Centralidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A2.1. Nuevas Áreas de Centralidad. Fuente: equipo BT en base al POTAUS (2009, p. 79)  
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2. Aparece en las actuaciones en la Red de Transporte Público. En estas previsiones Alcosa se 
conectaría con la línea 2 de metro a la red de la que sale una derivación entre el Palacio de 
Exposiciones y Congresos y el aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.2. Actuaciones en la Red de transporte Público. Fuente: equipo BT en base al POTAUS (2009, p.83)  
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3. Aparece como parte del Sistema de Espacios Libres con la previsión de conectar el parque del 
Tamarguillo mediante corredores verdes con el de Miraflores, San Jerónimo y El Alamillo a través de 
las huertas de la zona norte. Dichos corredores están recogidos en el Plan de Sevilla.  
 

Esta consideración necesitaría  resolver la conexión segura, para peatones y ciclistas, del Parque con 
las huertas de la zona norte, ya que no hay carril y las aceras desaparecen al aproximarse la Avenida 
Séneca a la A4. Por otro lado, aunque el POTAUS no lo especifica, sería coherente tanto con sus 
determinaciones como con el estudio de impacto ambiental elaborado para el plan de Sevilla, 
considerar la protección de los suelos agrícolas productivos de la zona norte de Sevilla, con la que 
Alcosa es colindante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.3. Red de Espacios Libres. Fuente: Equipo BT  en base al POTAUS (2009, p. 92)  
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4. Aparece parcialmente afectada por los suelos estratégicos para usos productivos de relevancia 
para la nueva economía metropolitana, a los cuales el plan llama «Áreas de Oportunidad» que deben 
aportar, además de diversificación funcional, nuevos focos de centralidad. Hay algunas Áreas de 
Oportunidad cercanas al Parque Alcosa, sobre todo de carácter logístico y tecnológico, que pueden 
incidir de alguna manera sobre el barrio, en caso de desarrollarse, como potenciales empleos de 
relativa proximidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.4. Áreas de oportunidad metropolitana de carácter productivo. Fuente: equipo BT en base al POTAUS (2009, p. 
92)  
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Planeamiento municipal: PGOU y afecciones 

Alcosa aparece en el PGOU de 2006 como un área consolidada. El plan encuadra la tipología 
residencial en la calificación de Bloques abiertos, al igual que numerosas formas de crecimiento 
urbano de la zona este. 
Se prevén dos operaciones: 

- Área de planeamiento incorporado (API-DE-06), correspondiente a los bloques abiertos de 
vivienda comprendidos entre la Avenida escritor Alfonso Grosso y la Avenida de Séneca, ya 
ejecutados,  y el solar al comienzo de la Calle Ciudad de Liria y Ciudad de Paterna donde prevé 
uso deportivo y vivienda aún por ejecutar 

- Área de rehabilitación integral ARI-DE-01 correspondiente a la algodonera 
Además del parcelario residencial, el PGOU contempla las parcelas dotacionales educativas, las de 
uso terciario, las deportivas, los SIPS y como zonas verdes en la calle Ontur, Secoya y algunas plazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura A2.5.: Usos pormenorizados de Alcosa. Fuente: PGOU Sevilla (2006) 
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Área de Rehabilitación Integral: ARI-DE-01 Virgen de Los Reyes (Suelo Urbano no Consolidado) 

Los objetivos de la ordenación, según el PGOU, son la rehabilitación de la zona industrial y las 
actividades en retroceso dentro de la trama urbana fundamentalmente residencial. El PGOU plantea 
una intervención que sustituye la actividad industrial por usos residenciales integrados a la trama 
residencial adyacente. Considera la actuación una oportunidad esencial para la mejora del nivel 
dotacional del Parque Alcosa y la implementación de espacios libres en proporción adecuada. La 
superficie total del suelo es de 125.409m2, donde se prevé la construcción de 875 viviendas (entre 
ellas 407 protegidas). Las condiciones para su desarrollo son, entre otras propias de la normativa, la 
conservación de las naves existentes que deberán adscribirse al uso de equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A 2.6. Detalle ARI-DE-01 Virgen de Los Reyes.  Fuente: PGOU Sevilla (2006) 
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Afecciones al Parque del Tamarguillo 

El PGOU de 2006 proyecta una amplia red de infraestructuras de movilidad urbana, entre ellas una 
ronda de interconexión urbana (SE-35) que en el tramo comprendido entre la avenida de Emilio 
Lemos y la carretera autonómica A-8008 (Sevilla-Brenes) atravesaría el Parque del Tamarguillo. 
 

 

Figura A2.7. Trazado de la S-35 por el Parque del Tamarguillo. Fuente: Diario de Sevilla 

 
Este Parque, desde el PGOU del 87, ya estaba calificado como «zona verde para ocio y disfrute 
ciudadano» y a lo largo de los años 2000 había sido objeto de intervenciones públicas de 
recuperación de solares degradados, puestas en marcha por el propio Ayuntamiento de Sevilla con 
financiación del Programa Pomal (Programa Operativo de Medio Ambiente Local) de la Unión 
Europea (finalizado en 2000). También fueron realizadas actuaciones de restauración hidrológica de 
los cauces y protección y regeneración del entorno natural (firmadas en 2003) con fondos del 
Ayuntamiento y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cofinanciado por Fondos 
Europeos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en concreto el Programa de Regeneración 
hidrológica y forestal de cauces y riberas)1. En este sentido, se produce la paradoja de que mientras 
avanzan las obras de acondicionado del parque con dinero público, en los mismos terrenos se 
afianzan los planes urbanísticos en torno a las nuevas infraestructuras de movilidad diseñadas en el 
nuevo PGOU.  
La principal justificación del Ayuntamiento para la construcción de la SE-35 era el crecimiento de la 
ciudad hacia el sector Este. Aunque con la crisis del 2008 la urbanización de terrenos de terrenos 
urbanizables se paró, el interés de la multinacional sueca IKEA de instalarse en suelo urbanizable 
sectorizado SUS-DMN-03 San Nicolás Oeste (limítrofe al Parque Alcosa y al Parque) hizo con que 
desde la municipalidad se considerase fundamental el trazado de la carretera. 
 

                                                           
1  Esto incluía una subvención destinada a la asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo para la creación de una Aula de la 
Naturaleza, vinculada a la puesta en marcha de un proyecto de huertos escolares y la ampliación de la zona de huertos 
sociales existentes 
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Como medida compensatoria, el proyecto de la Se-35 llevado a Exposición Pública incluía la 
reurbanización de la Avenida de Séneca. La propuesta consistía en modificar la sección tipo e 
introducir elementos que rompiesen el carácter longitudinal de la vía, favoreciendo las 
comunicaciones transversales peatonales y de tráfico rodado. La intención, según el proyecto, era 
reducir la velocidad del tránsito de vehículos, acercar el parque del tejido urbano y mejorar la 
comunicación peatonal con el espacio público. 
 

 
 
Figura A.2.8. Reurbanización Avenida de Séneca. Fuente: Proyecto SE-35 en exposición pública 

 
Ecologistas en Acción, el Foro Amig@s del Parque Tamarguillo y Movida Pro Parque 
Tamarguillo habían denunciado sistemáticamente ante todas las instancias posibles la presunta 
ilegalidad de la SE-35 por su inclusión en el PGOU como una vía metropolitana sin estar recogida 
como tal en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Plan de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (POTAUS). La 
propia LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, había dado un plazo de cuatro años para 
que los municipios adaptasen sus PGOUs a las determinaciones de los planes de ámbito subregional. 
Mientras otros municipios, como Mairena y Salteras, adaptaron sus planeamientos, eliminando la SE-
35, el Ayuntamiento de Sevilla incumplió los plazos sin adaptar el plan. 
La Movida Pro Parque decidió presentar un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo, pues se había destinado muchas inversiones públicas con fondos de Europa en el Parque 
Denunciaba que, de acometerse el trazado de la Ronda Urbana sobre el Parque, se estaría alterando 
de forma sustancial en las inversiones previas en los terrenos, expresando así su oposición al 
proyecto y la existencia de alternativas al trazado.  
A principios del 2014, en respuesta a las denuncias, la Comisión Europea confirmó que había abierto 
un procedimiento de infracción en 2013 a la Gerencia de Urbanismo que no se refería solamente al 
tramo de carretera que afectaba al Parque (comprendido entre la avenida de Emilio Lemos y la 
carretera A-8008), sino que todo el proyecto de trazado de la carretera. Algaba que requería una 
declaración de impacto ambiental específica y detallada, más allá de la presentada a raíz de la 
revisión del Plan General. También afirmaba que el proyecto había sido dividido en distintos tramos, 
tomados de forma aislada, muchos de ellos desarrollados posteriormente a la aprobación del propio 
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PGOU, con lo cual este Plan General no era suficiente para autorizar los otros tramos, es decir, se 
necesitaba un proyecto a nivel supramunicipal. Finalmente, la Comisión también se ha mostrado en 
desacuerdo con el argumento presentado por el Ayuntamiento de que se trata de un sistema general 
viario urbano, a efectos de excluirla de aquellos ámbitos que requieren declaración de impacto 
ambiental. 
Ante la iniciativa europea de frenar el proyecto, Urbanismo planteó una alternativa para conectar 
directamente la parcela donde se ubicaría Ikea con la A-4, mediante un acceso simple a través de un 
pequeño puente sobre la autovía que daría paso a una especie de vía de servicio de varios kilómetros 
hasta los terrenos. La propuesta tendría que ser aprobada por el Ministerio de Fomento, pero 
resultaría más barata (para el tramo de 3 Km entre la avenida Emilio Lemos y Sevilla Este, el 
ayuntamiento iba a aportar 50 millones de euros) y su construcción más rápida. En la actualidad el 
proyecto de la S-35 sigue paralizado aunque en abril del 2015 se aprobó el borrador del convenio con 
el Ministerio de Fomento para la cesión al Consistorio de la carretera SE-20 y dos tramos de la N-630 
con el objetivo de facilitar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste. 
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Matriz verde del Este 

El PGOU de Sevilla prevé en el sector Este un sistema de espacios libres mallado, que integra los 
numerosos elementos de interés existentes: los parques del polígono Aeropuerto, las márgenes del 
canal del Bajo Guadalquivir, los espacios libres o los pasillos verdes lineales vinculados a los nuevos 
accesos. El objetivo planteado es facilitar continuidades y accesibilidad a los propios espacios 
existentes. En este sentido, la cubrición del Canal del Ranillas (SGEL-14 Parque Lineal del Ranilla e 
Infanta Elena), a su paso por Alcosa en la Avenida de la República de China, además de un viario de 
conexión y bicicarriles para reactivar los parques centrales del Polígono Aeropuerto, pretende 
aportar un nuevo Parque Lineal que incorpore dotaciones de espacios libres al barrio que a su vez 
integren a los parques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.9. Detalle Parque lineal Ranillas-Infanta Elena.  Fuente: PGOU Sevilla (2006) 

 

Parque lineal Ranillas-Infanta Elena 

A finales del 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a 
través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, licitó la restauración y el 
acondicionamiento ambiental de zonas colindantes con el arroyo Ranillas (Sevilla), por un importe de 
7,6 millones de euros. La inversión se financiará al 80% por el MAGRAMA, a través de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mediante fondos FEDER, y el 20% restante lo asumirá el 
Ayuntamiento de Sevilla. El «Proyecto de restauración y acondicionamiento ambiental de zonas 
colindantes con el arroyo Ranillas» consiste en un área lineal determinada por el encauzamiento del 
arroyo Ranillas y dos zonas de expansión colindantes con el mismo, a la altura del Parque Infanta 
Elena. Dicho sector se encuentra limitado, al Norte, por el parque Tamarguillo y al Sur, por los 
terrenos de MercaSevilla. También contempla implantar una alameda peatonal paralela al arroyo 
que comunique el parque del Tamarguillo con el parque Infanta Elena, creando un corredor verde 
longitudinal; estructuras de cerramiento tipo tubular de separación longitudinal al encauzamiento; 
plazas de uso recreativo; pasos peatonales; pradera estacional para la reforestación; huertos 
familiares y  mejora superficial de las estructuras sobre el arroyo Ranillas en las inmediaciones del 
parque Infanta Elena y el paso superior sobre el ferrocarril. 
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Figura A2.10. Emplazamiento Parque lineal. Fuente: MAGRAMA 

 
El proyecto, que concluiría en otoño del 2015, contempla el acondicionamiento ambiental de las 
riberas del arroyo Ranillas en un tramo de 2.320 metros entre la calle Taiwán y la pasarela que cruza 
el encauzamiento, a la altura del parque Infanta Elena, así como el de las zonas situadas al Norte y al 
Oeste del mencionado parque. Según el Informe y pliego de bases y condiciones del MAGRAMA, en 
lo que se refiere al acondicionamiento ambiental de las riberas del arroyo Ranillas, se prevé la 
construcción de un carril bici de 2,5 kilómetros, que se completará con otros 890 metros más desde 
la calle India por el acerado de la avenida de la República China para conectar el carril bici proyectado 
con el parque Tamarguillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.11: Parque lineal en Avd República de China. Fuente: MAGRAMA 
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Anillo verde del Norte: Miraflores-Tamarguillo  
 

En el Norte, el PGOU propone el nuevo encauzamiento del arroyo Tamarguillo y Miraflores, que 
constituye un nuevo Parque Metropolitano, plantea acometer un proyecto de integración urbana del 
actual cauce que pasaría a constituirse en el elemento de articulación ambiental del sistema de 
espacios libres de la periferia norte de Sevilla; y como elemento de transición ambiental y paisajística 
entre la ciudad y el hábitat rururbano que caracteriza a la Vega, incorporando el tramo de cauce 
natural del Miraflores en el entorno de Valdezorras. 
Desde la cabecera de la dársena del Guadalquivir este anillo vertebra toda la red verde del Norte y en 
él confluyen otra serie de espacios libres transversales: Parque de Miraflores, pasillo verde del 
ferrocarril y de la SE-30 por el norte; y canal verde del nuevo paso territorial donde se resuelve la 
continuidad con el sistema verde del Este (Parques de Buenaire, Aeropuerto Viejo y San Nicolás). 
 
 

 
 
Figura A2.12  Detalle del Anillo Verde del Norte. Fuente: PGOU Sevilla (2006) 

 

 
Red viaria  
 
El Plan General orientó en lo posible la creación del nuevo viario extendiendo el existente al Norte y 
al Sur para obtener "vías paralelas" del entramado urbano. El sistema viario adoptado proveniente 
de la concepción de la ciudad como entramado de vías perpendiculares y paralelas, abre una nueva 
estrategia urbanizadora, complementando la anterior basada en vías de rondas urbanas, que junto a 
las vías radiales orientadas al cruce del valle, generaban una ciudad articulada desde un modelo 
teórico radio-concéntrico. 
Atendiendo a su condición funcional, las características de diseño, la intensidad de tráfico prevista y 
los usos urbanos asociados, el Plan General jerarquiza el viario en dos grupos: el Viario Principal y el 
Viario Secundario. 
El Viario Principal (VP) está constituido por aquellas vías que canalizan tanto los flujos nacionales y 
regionales, ya sean en tránsito o con término en la ciudad de Sevilla, así como los flujos principales 
de carácter metropolitano interiores de la Aglomeración. La anchura de todas las vías principales es 
compatible con la implantación de carriles reservados al transporte colectivo, anulando si fuere 
preciso banda de aparcamiento. Está constituida por: 
 

- El Viario Principal Metropolitano (VPM) 
- La Circunvalación Exterior de Sevilla: SE-40 
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- Los Ejes de Acceso y Distribución de Primer Orden 
- La Ronda de Distribución Metropolitana: SE-30 
- Ejes Conectores Metropolitanos 

 
Vías Complementarias de Accesibilidad Metropolitana: 
 

- El Viario Principal Urbano (VPU) 
- El Viario Radial de Conexión Urbana 
- Las Vías y Rondas de Distribución Urbana 

 
En Alcosa se identifica la A-4 como Eje de Acceso y Distribución de Primer Orden, hasta su conexión 
con la SE-30. Se incluye la ampliación del enlace de acceso al aeropuerto, (SGV-DMN-07). La "Avenida 
sobre el canal del Ranillas" desde Parque Alcosa (Avenida de la República de China) hasta el eje 
metropolitano SE-35. SGV-DE-03 y El "Distribuidor Urbano Miraflores - Río Guadaira". SGV-DMN-03 
(calle Secoya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.13: Jerarquía del viario. Fuente: PGOU Sevilla (2006) 

 

Serán, según el Plan, las vías que corresponden con los accesos principales de la ciudad, y deberán 
mantener un carácter urbano en cuanto a su diseño y características funcionales. 
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El Viario Secundario (VS) tiene como función complementar a la Red Viaria Principal ordenando la 
estructura interna de los sectores de la ciudad y las relaciones entre ellos. En términos de tráfico, se 
trata de la red que canaliza los tráficos generados /atraídos en los distintos sectores urbanos hasta la 
Red Viaria Principal. Los Planes Parciales determinaran las secciones de cada una de ellas en función 
de la planificación de las necesidades de capacidad viaria y funcionalidad, y teniendo en cuenta los 
criterios para las secciones viarias correspondientes. Está constituida por las siguientes clases de 
viario: 

- Ejes Conectores Intersectoriales 
- Viales Estructurantes Sectoriales 
- Viario Colector y Distribuidor local 
 

En Alcosa se identifica dentro de este grupo como Eje Conector Intersectorial al tramo de la Avenida 
Alcalde Luis Uruñuela a partir de la rotonda del Palacio de Congresos y hasta su intersección con 
República de China. El PGOU especifica que este tipo de vías serán las que tienen un carácter 
estructurante y funcional dentro de los sectores urbanos donde se encuentran, y adicionalmente, 
sirven de relación estructural y funcional con los sectores urbanos próximos.  
Incluye en esta categoría a la Avenida de Séneca, previendo el crecimiento de vivienda en Sevilla Este 
con una conexión desde la rotonda de la Avenida de Taiwan hasta la entrada desde Málaga. El 
decrecimiento de la población y las recomendaciones para los crecimientos inmobiliarios en este 
sector y en la ciudad en general hacen improbables el desarrollo del viario en el sector. Aunque en el 
plan se especifica que en el viario secundario el tratamiento del espacio público del viario es 
prioritario para favorecer los recorridos de peatones y ciclistas, la caracterización de esta vía a su 
paso por Alcosa la sitúan  más como en el grupo de  Viario Colector y Distribuidor local descritas en el 
Plan como vías públicas internas cuya función es la de garantizar la accesibilidad que cumple la 
función de soporte y acceso, tanto rodado como peatonal, a todas las actividades situadas en sus 
márgenes. El uso como canal de tráfico rodado en esta vías se diluye, adquiriendo importancia el 
tránsito peatonal. Debido a que constituye el primer encuentro con el espacio público una vez 
abandonado el privado. 
 
Transporte Público colectivo 
 
En cuanto a la estructura principal del sistema de transporte público colectivo, en el PGOU se 
establece a partir de los siguientes modos de transporte: 

- La infraestructura de la Red de Metro y las plataformas reservadas de conexión con la 
Aglomeración Metropolitana. 

- La ampliación de la Red de Cercanías mediante la puesta en servicio del Anillo Exterior 
Ferroviario. 

- Las mejoras en la infraestructura para el transporte interurbano de autobuses. 
- La mejora del servicio de transporte urbano de autobuses de TUSSAM, favoreciendo la 

intermodalidad con el Metro y Cercanías, y estableciendo actuaciones específicas en los 
principales puntos de la red para favorecer los transbordos. 
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Figura A2.14: Red de Transporte colectivo. Fuente PGOU Sevilla (2006) 

 

El Cercanías 

 
El Plan considera necesario la puesta en servicio de nuevos apeaderos en el Anillo Ferroviario 
adicionalmente a los actualmente ejecutados. 
Se proponía que todos los nuevos apeaderos y estaciones dispusiesen de consignas especiales para 
depósito de bicicletas dentro de la Estación, como medida de gestión para potenciar los 
desplazamientos bici+cercanías hacia la ciudad central. El contexto de crisis y la paralización de los 
crecimientos de la ciudad han paralizado también la articulación de nuevos apeaderos en la trama 
urbana; sin embargo también han paralizado la implementación y mejoras en los entornos de las 
estaciones a pesar de un incremento notable de las infraestructuras de movilidad no motorizada 
como la de carriles bici.   
En la Estación Palacio de Congresos, elemento clave en el transporte intermodal para Alcosa, la 
ordenación general preveía con la ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos una estación 
potenciada desde la intermodalidad mediante el trazado de la línea 2 del Metro en superficie, 
favoreciéndose así las condiciones de intermodalidad entre ambos modos ferroviarios.  
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La Red de Metro 

 

El Plan General acepta el trazado de la red básica de corredores del Metro de Sevilla, con 4 líneas, 
reconociendo su potencialidad para integrar el transporte público en su doble vertiente territorial y 
urbana, y la extiende como estrategia ante el problema de la accesibilidad. 
Por Alcosa discurre la Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, una línea transversal al igual que la ya 
construida Línea 1.  El Plan considera la posibilidad de conexión de la Línea 2 Polígono Aeropuerto-
Santa Justa, con la Línea 1, sugiriendo que se realice a través del ramal Santa Justa-Nervión en 
subterráneo. 
El proyecto de metro subterráneo para el área metropolitana de Sevilla está paralizado y ha 
resultado un modelo ineficiente y con muchos sobrecostes. Las soluciones de movilidad apuntan a 
modelos más eficientes económicamente y de más rápida ejecución como es el metrobus o Bus de 
Tránsito Rápido (BTR). 
 
El transporte interurbano en autobús 

 

El Plan propone la reorganización funcional de las estaciones de autobuses interurbanos y de 
carácter metropolitano dentro del nuevo modelo de accesibilidad del Sistema de Transportes. Se 
pretende con ello potenciar las condiciones de intermodalidad de las estaciones con los restantes 
modos de transporte colectivo.  
Se considera necesario adaptar la estructura y funcionalidad de la red de autobuses de TUSSAM al 
nuevo modelo de accesibilidad y continuar con las mejoras en la infraestructura y explotación de la 
red de autobuses para mantener la calidad de servicio y conseguir captar nuevos viajeros desde el 
automóvil hacia el transporte público. 
 
Las prioridades consideradas son: 
 

- La mejora de su nivel de servicio mediante la implantación de una red de carriles reservados 
que amplíe la escasa red actualmente existente, aumentar la longitud de carriles-bus en 
plataforma exclusiva para mejorar la circulación de los autobuses y sus Índices de regularidad y 
velocidad comercial, la implantación de los carriles-bus en el centro de la calzada con dársenas 
laterales para la subida y bajada de los viajeros. 

- Mejorar la calidad del servicio. 
- Empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para conseguir un 

mayor ajuste en la optimización de la flota y el aumento de frecuencias en las líneas 
principales. 

- La unificación tarifaria con el resto de modos de transporte metropolitano, para incentivar la 
demanda dentro del concepto intermodal del sistema. 

- Algunas de estas medidas siguen pendientes en las líneas que afectan al sector Este de la 
ciudad y en esta línea se enmarcarán las propuestas del programa Reuso para la mejora de la 
movilidad del ámbito de actuación. 

 
La Red Peatonal y los Ejes peatonales 
 
Es un objetivo fundamental del Plan General favorecer el tránsito peatonal en toda la ciudad 
mediante ejes y plataformas específicas y/o compartidas con la bicicleta y mejorar así la calidad 
medioambiental en la ciudad. El Plan considera al sistema de los acerados como perteneciente al 
sistema de espacios libres de la ciudad, y planteo criterios que priorizan los desplazamientos a pie. 
La metodología utilizada para la determinación de los ejes peatonales que se integraran en la 
estructura urbana de la ciudad, responde a los siguientes aspectos: continuidad funcional, 
multifuncionalidad y entorno amable para el peatón y ciclista. 
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En los Ejes Peatonales sólo identifica el “Ejes peatonales sobre las Riberas del río y dársena del 
Guadalquivir, río Guadaíra, y arroyo Ranillas”, límite del barrio con la Avenida República de China. 
Queda fuera de las tipologías establecidas la Avenida de Séneca, a pesar de relacionar las áreas 
residenciales del barrio con el parque del Tamarguillo, condición por otra parte que caracteriza al 
tipo de eje “Ejes de barrio-ciudad “, que el Plan define como elementos que aportan centralidad en 
los barrios -ciudad, interconectando áreas residenciales con calles comerciales y de actividad, con las 
"áreas libres de coches", espacios verdes y con los equipamientos. El objetivo de la implantación de 
Ejes de Barrio-ciudad es conseguir la utilización continua, amable y sin barreras para todos del 
espacio colectivo, la movilidad segura de peatones y ciclistas, el entorno ambiental adecuado a las 
diferentes actividades urbanas de las calles y espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.15: Red principal de espacios peatonales y bicicarriles. Fuente PGOU Sevilla (2006) 

 
Se definen como bicicarriles con carácter estructurante aquellos carriles que por su especial 
significado dentro de la conectividad interior de la ciudad contribuyen a la mejora y articulación 
interior. Forman parte del sistema estructurante de la ciudad como sistema de desplazamiento 
alternativo, y por tanto formando parte de la estrategia general de accesibilidad de la nueva ciudad. 
Su ejecución y financiación se realizara formando parte de la infraestructura básica general de la 
ciudad. 
Su trazado coincide con los itinerarios de bicicarriles incluidos en el "Documento de Bases y 
Estrategias para la integración de la bicicleta en la Movilidad de la ciudad de Sevilla", que forman la 
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red de itinerarios principales de la ciudad, que se organizan en una red de ocho itinerarios 
principales. 
A Alcosa llega el Itinerario San Bernardo – Torreblanca que cruza el barrio de Santa Clara y por la 
Avenida del Alcalde Luis Uruñuela conecta con el Palacio de Congresos. Desde ahí sale un ramal 
secundario hasta el interior del barrio. 
El Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) 2013-2020 plantea ampliaciones a la red básica de carriles bicis. 
En la red de itinerarios complementarios, recoge los tramos planteados en la Matriz verde del Este 
por la Avenida República de China y un enlace que conecta desde la rotonda del Palacio de 
Congresos a través de la calle Secoya hasta La Rinconada. Este ramal en la rotonda de entra en Alcosa 
continúa un pequeño tramo hasta cerrar la red con el tramo de la Avenida Ciudad de Liria, sin 
embargo no sigue a lo largo del frente del parque del Tamarguillo por la Avenida de Séneca. Los 
enlaces transversales con Sevilla Este tampoco se plantean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.16 Propuesta red urbana de carriles bici. Fuente: Plan Andaluz de la Bicicleta 
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A2.1.2 Perfil socioeconómico y demográfico2 

La población del barrio es de 18.480 habitantes y se distribuye en una superficie de 93,14 Ha. Según 
datos oficiales (datos de INE, 2013), la población total asciende a 18.484 personas, con una 
distribución equilibrada ente ambos sexos. De éstos el 17% de la población son menores de edad y 
casi el 23% son mayores de 60 años, mientras que el rango de población comprendida entre 30 y 44 
años es el más presente en el barrio (aproximadamente 28%). El 94% de la población es de origen 
español y el 5,75% es de origen extranjero, predominando entre estos el origen suramericano (47,6% 
del total de población extranjera). 
 

Población total (V/M) 18.484 

Bloques 327  Población < 15 años 2.984 

Viviendas 8.113* Población entre 15 y 29 años 2.921 

Locales 271 Población entre 30 y 44 años 5.252 

Densidad población (pob/Ha 2013)  198,45 Población entre 450 y 59 años 3.121 

Densidad población (pob/Ha 2011) 210,77 Población >= 60 años 4.207 

Densidad vivienda (viv/Ha) 87,10 Población de origen español 17.420 

Superficie real (Ha) 93,14 Población de origen extranjero 1.064 

 
Tabla A2.1: Datos generales de la zona de actuación. Fuente: INE, 2013 y datos recogidos en el trabajo de campo equipo 
GIEST. *Se observa aquí una discrepancia de unas 200 viviendas entre el dato recogido durante la fase de trabajo de 
campo (8.113 viviendas) y el dato extrapolado del censo de 2011 (8.325) 

 
Para un estudio más detenido de la estructura demográfica del barrio se ha preferido proceder 
teniendo en cuenta las distintas fases de construcción del mismo, así que se ha dividido el ámbito en 
4 sectores, cada uno correspondiente además a diferente tipo de trama urbana. Es preciso tener en 
cuenta que, dada el origen de las distintas tramas que componen el barrio (no anterior a los años 
60), no se ha completado un “ciclo demográfico natural” (nacimientos que lleguen o puedan llegar a 
defunciones), lo cual dificulta una lectura tipo de las pirámides demográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Para la realización de este análisis se han utilizado los últimos datos correspondientes al Padrón continuo de habitantes 
explotado por el Ayuntamiento correspondiendo los datos al año 2013. Para ciertas variables, ha sido necesario acudir al 
Censo de Población y Viviendas de 2011 y al Censo de Población y Viviendas de 2001, como último dato fiable. Parque 
Alcosa comprende las secciones censales 09.012, 09.013, 09.038, 09.039,09.040 y 09.055 que configuran Alcosa Oeste 
(correspondiente al núcleo más antiguo del barrio) y 09.014, 09.015, 09.041, 09.042, 09.043, 09.054, 09.056, 09.057 y 
09.058 para Alcosa Este. 
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Figura A2.17: Estructura demográfica por tipo de trama urbana. Fuente: grupo GIEST para BT en base a datos del INE, 2013 

 
Lo primero que destaca es que hay una clara diferencia entre las dos tramas más antiguas y aquellas 
recientes o ampliamente influidas por construcciones de los 80-90 (Tabla A2.2). Además, las tramas 
más antiguas y extensas del barrio presentan un volumen de vecindario mucho mayor por una 
cuestión lógica de dimensión superficial, aunque influyen también el tamaño de las viviendas y el 
número de personas que viven en cada una de ellas.  
De todos modos sea en superficie como en población resulta evidente que las tramas que se 
construyen entre los años 60 y 80 son las más significativas del barrio. La pirámide de la trama más 
antigua (años 60-70) muestra de forma destacada dos grupos de edad, correspondiente a vecinos 
que llegaron jóvenes al barrio en sus primeros años y sus hijos, en un modelo de alta natalidad 
propio de la época. Tras esto, la estructura demográfica parece tender a un modelo de 
envejecimiento progresivo, sólo cuestionado por una pequeña presencia actual de niños. La 
estructura de la trama de los años 70-80 es muy similar, salvando el lógico desplazamiento de edades 
de los principales grupos señalados. No obstante, en este caso destaca algo más una aparente 
tendencia hacia un leve incremento de la presencia de niños, que puede estar relacionado con la 
presencia de población inmigrante. En ambos casos se pone de manifiesto, además, que parte de los 
nacidos en el barrio en los años 60 o 70 han tenido que desplazarse a otras zonas (por distintos 
motivos, desde la propia disponibilidad habitacional hasta causas laborales, culturales u otras), lo que 
resiente la natalidad actual. 
En las tramas 70-90 (en la que son determinantes las promociones de vivienda más reciente frente al 
“apéndice” de los 70-80) y 00-10 la estructura de población es muy simple, tanto en volumen, como 
en composición: fundamentalmente familias jóvenes con hijos (que se caracterizarán después en 
buena parte con un mayor nivel económico, respecto al resto del vecindario).  
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Tipo de 
trama 

Total población 
2013 

Edad media 
2009 

% 0-14 
años 

% 15-29 
años 

% 30-44 
años 

% 45-59 
años 

% 60 o más 
años 

60-70 5439 40,2 14,45 16,75 24,97 16,12 27,71 

70-80 9873 39,8 12,84 17,15 23,54 20,59 25,88 

70-90 1484 35,1 21,63 14,62 49,33 8,63 5,80 

00-10 1688 26,1 36,08 5,92 49,59 4,92 3,50 

Tabla A2.2. Estructura básica del vecindario por tipo de trama urbana. Fuente: elaboración propia en base a datos del INE, 
2013 

 
Una primera aproximación a la estructura demográfica por grupos de edades muestra una población 
madura (en torno a 40 años de edad media) en la que destacan dos grupos etarios, sobre todo en las 
dos tramas más antiguas: la de los adultos jóvenes (entre 40 y 44 años) y la de los adultos mayores 
(con más de 60 años). La trama más reciente muestra una estructura muy diferente, en la que 
destaca sobremanera el perfil de adulto joven con niños. La trama de entre los años 70 y 90 revela 
una situación de transición entre las dos estructuras mostradas, si bien más cercana al perfil del 
vecindario reciente. De nuevo se muestra la importancia de este perfil “nuevo” en el barrio en el caso 
de esta trama. 
Si se considera la distribución de los indicadores demográficos por sección censal, las diferencias no 
son tan claras como en el análisis conjunto por tipo de tramas urbanas; no obstante se identifican sin 
demasiado problema. 
Esto se debe a que algunos de estos indicadores están muy directamente relacionados con la 
antigüedad de la construcción en cada sección censal. Los mayores índices de juventud3 están muy 
claramente concentrados en las zonas nuevas, que corresponden mayoritariamente, como ya se ha 
comentado, a un perfil de familias con niños pequeños. Igualmente destaca el sector oriental de la 
trama 70-80: el motivo no está totalmente claro aunque el hecho de que la edad media de ese sector 
sea menor que la del resto de la trama similar puede ofrecer algunas pistas para su comprensión. La 
distribución de los distintos umbrales del índice de vejez es menos clara (en términos de 
concentración e intensidad): esto pone de manifiesto, además de lo incompleto de los ciclos 
demográficos ya comentado anteriormente, que los mayores umbrales se localizan en las zonas más 
antiguas. Así que los datos parecen mostrar que, pese a no ser un barrio eminentemente envejecido 
(no puede serlo dado su origen), si puede estar mostrando determinados síntomas de ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Datos que hay que tomar con cautela ya que el hecho de que no hay ciclos demográficos completos condiciona la menor 
presencia de mayores de 65 años 
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Figura A2.18: Distribución de indicadores demográficos. Fuente: grupo GIEST en base a datos del INE, 2013 

 

De nuevo el comportamiento de la estructura demográfica (ahora en relación a la movilidad) es 
sensiblemente diferente en las tramas más antiguas y las más recientes. En general es 
aparentemente bajo el porcentaje de población inmigrante en cualquiera de las tramas identificadas 
(correspondiente al 5,6% de la población total4). No obstante, cabe relativizar esta afirmación si se 
comparan los datos de nacidos en el extranjero respecto a la media de la ciudad (en torno al 6%). Se 
comprueba, en este sentido, que la presencia de población nacida en el extranjero es superior a la 
media municipal en las tramas más antiguas y caracterizadas por un perfil socio-económico más bajo. 
De la población inmigrante el mayor porcentaje corresponde a población originaria de Suramérica, 
en la tónica de la ciudad. 
 
 

                                                           
4 Dato del padrón municipal, 2012 
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Tipo de 
trama 

Total 
población 

2013 

% 
Nacidos   
España 

% 
Nacidos 
fuera de 
provincia 

% 
Nacidos 
extranj. 

% 
Nacidos   

UE 

% 
Nacidos 
extranj.  
no UE 

%  
África 

%  
América 

60-70 5439 93,22 21,18 6,78 1,07 5,72 0,88 3,57 

70-80 9873 93,77 21,11 6,23 1,32 4,91 0,92 2,84 

70-90 1484 97,37 15,16 2,63 1,15 1,48 0,47 0,94 

00-10 1688 97,57 8,71 2,43 0,95 1,48 0,36 1,07 

Tabla A2.3.: Procedencia del vecindario por tipo de trama urbana. Fuente: elaboración propia en base a datos del INE, 2013 

 

Considerando el barrio en su totalidad (3 mapas anteriores), se comprueba que las zonas más 
pobladas en términos absolutos (las más antiguas en general) lo son tanto por su extensión como por 
la densidad habitacional media. Contrasta lo anterior el tamaño medio de las viviendas, lo que 
evidencia una de las claves socioeconómicas del barrio (vecindario modesto) y una de las diferencias 
fundamentales entre las tramas y viviendas más antiguas y aquellas recientes (Fig. A2.19). No 
obstante, particularmente, cabe hacer mención a que la superficie que se representa es superficie 
media construida. Teniendo en cuenta que la tipología de viviendas predominante en las tramas 
recientes -manzana cerrada, en la que el cociente de participación suele ser mayor y, por extensión, 
la diferencia entre superficie neta y superficie construida- esto puede matizar parcialmente la 
diferencia entre el tamaño de las viviendas en sí. En detalle se puede detectar un pequeño matiz (en 
término de calidad urbanística) entre las tramas más antiguas, apareciendo viviendas algo mayores 
en las correspondientes a los decenios de los 70 y 80, lo que se une a una igualmente mayor 
presencia de espacios públicos potencialmente interesantes  
 

En cuanto al nivel de formación existe solo un 1,5% de población analfabeta, un 8,2% que no han 
finalizado sus estudios de EGB-ESO, un 66,5% de población con un nivel de estudios medios y un 7% 
con estudios universitarios (datos INE, 2011). En cuanto a los datos de empleo5 el 46,55% de la 
población en edad laboral (16-64 años) está ocupada, de los cuales el 67,7% son varones (INE, 2001). 
Sin embargo estos datos no se consideran reales al día de hoy, sobre todo si se piensa que a finales 
de la década pasada se ha pasado por un periodo de fuerte crisis económica que ha influido en la 
situación económica de este como de otros barrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Para estos datos nos hemos tenido que referirnos a los datos del censo 2001 en cuanto el censo 2011, por ser muestral, 
no permite cruzar variables a escala de sección censal) por ser la muestra demasiado pequeña para proporcionar 
información de este tipo sobre la población que representa 



 

517 

 
 

 
Figura A2.19: Distribución de indicadores estructurantes. Fuente: elaboración propia en base a datos del INE, 2013 
 

 
 
Figura A2.20: Izda: Distribución de la población en paro; Dcha: distribución de la población juvenil en paro (16-29 años). 
Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento; datos: INE. 
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A2.1.3 Asociacionismo  

Las asociaciones y entidades del barrio tienen un carácter principalmente cultural y deportivo (27 
más 5 asociaciones de vecinos). Tienen bastante presencia las A.M.P.A.S. del barrio y a nivel vecinal 
aquellas asociaciones que se organizan alrededor de sus comunidades, mancomunidades e 
intercomunidades (14 en total). La F.E.A. aglutina las asociaciones que presentan una actividad 
reivindicativa más fuerte en la actualidad 
 
 

Tipo de 
Asociación 

Nombre de la Asociación Total 

Tercera edad Asociación tercera edad y pensionistas Encina Real del Parque Alcosa 1 
Mujeres Asociación de mujeres Nosotras de Parque Alcosa, Asociación de mujeres savia Nueva 2 
Hermandades Francisc. hdad. sacramental de la santa cruz y nstra. sra. desam 1 
Entidades 
Deportivas 

Asociación cultural deportiva de Aikido Satori, Asociación deportiva Plaza Mayor Alcosa; 
Asociación peña bética cultural Alex, Asoc. Andaluza de artes marciales, cultura y 
deportes Alcosa, c.d. tenis-pádel Pepito, Club Benjumea Burin, Club de ajedrez Antonio 
Machado Alcosa, Club de futbol polideportivo Alcosa, Club de pesca Alcosa, Club 
deportivo Bodeguita, Club deportivo petanca Antonio Machado, Club deportivo 
recreativo Alcosa. 

9 

Fundaciones Fundación grupo Azvi 1 
Entidades de 
Padres y 
Alumnos 

A.M.P.A. Burina del C.P. Joaquín Benjumea Burin, A.M.P.A. Colegio lope de vega, A.M.P.A. 
los luchadores del I.E.S. Romero de la Quintana, A.M.P.A.  senayarra del C.P. Arrayanes, 
Asoc. alumnos la amistad c. e. personas adultas m. Collado, asociación de madres y 
padres de alumnos/as beata Ana María del colegio San José de Cluny, Asociación de 
madres y padres de alumnos/as palote del CEIP Lope de Rueda,. 

7 

Ecológicas Asociación de monitores de educación ambiental "El enjambre sin reina". 1 
Culturales y 
Recreativas 

Agrupación cultural Atahuarpa, Asociación amigos de los países del norte de Europa, 
Asociación amigos mira España, Asociación artesanal Cascarrabias, Asociación cabalgata 
Reyes Magos de Alcosa, Asociación Colombia sin fronteras, Asociación cultural de 
hortelanos primera fase Alcosa del distrito este, Asociación cultural Plaza de las Tendillas 
"los amigos", Asociación cultural revista Ágora., Asociación cultural y de mantenimiento 
de la Plaza de Gomila, Asociación de geógrafos e historiadores "Prometeo", Asociación de 
guineanos de Sevilla "Aguines", Asociación de intercomunidad de calle Ciudad de Cullera 
6 y 7, Asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo, Asociación musical cultural Santísimo 
Cristo de la Resurrección, Asociación peña cultural sevillista Paco Gallego, Moteras 
libertad de alas, Tertulia cultural flamenca Jumoza-3. 

18 

Comunidades, 
Mancomuni- 
dades, 
Intercomuni- 
dades de 
Propietarios 

Asociación agrupación de intercomunidades Alcosa, Comunidad de propietarios Averroes 
III, Comunidad de propietarios Ciudad de Carcagente nº 4, Intercomunidad de 
propietarios de la Plaza del Obradoiro, Intercomunidad de propietarios Plaza de Oriente, 
Mancomunidad conjunto bib-rambla, Mancomunidad de prop. Pza. de las Tendillas, 
Cdad. de propietarios de Parking Alcosa, interc. de prop. Plaza del Rey Aurelio, Interc. de 
prop. Plaza Mayor 1,2,3,4 y 5, Intercomunidad de prop. Plaza de los Luceros Parque 
Alcosa, Intercomunidad de prop. Pza. de las Monjas nº 12, Intercomunidad de 
propietarios Plaza de Gomila, Intercomunidad Plaza del Collao. 

14 

Comerciantes Asociación de comerciantes los nuevos 1ª fase, Asociación de comerciantes y 
empresarios A.C.E.P.A.L. Parque Alcosa. 

2 

Asociaciones 
de Vecinos 

Asociación de vecinos Antonio Machado, A.VV. del barrio parque Alcosa A.VV. del parque 
Alcosa (Alcosa viva), A.VV. Occidente, A.VV. Virgen de los desamparados, Asoc. coord. de 
vecinos y Asoc. del parque Alcosa "la Fea". 

5 

Asistenciales Asociación de terapias ecuestres paso a paso de Sevilla, Hermandad de la Purísima 
Concepción y Santo Cáliz de nuestro señor Jesucristo del divino perdón. 

2 

Total de Asociaciones registradas en Parque Alcosa 63 

 
Tabla A2.4: Asociaciones y entidades registradas en Parque Alcosa. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla 
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A2.1.4 Matriz DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.21  DAFO con las cuestiones relacionadas con el espacio público y la movilidad resaltadas. Fuente: Equipo BT 
(ADICI HUM-810) 
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A2.2. DIAGNÓSTICO Y DEVOLUCIONES 

A2.2.1 Sociograma 

Con el mapeo de actores se busca identificar los actores relevantes para el ámbito-problema y 
caracterizar sus relaciones (políticos-técnicos- ciudadanos), sus intereses, su importancia e influencia 
sobre los resultados de una intervención. 
La sesión de mapeo se desarrolló repartiendo a los asistentes hojas de papel de diferente color 
(verde=vecinos y asociaciones; azul: técnicos; amarillo: representantes políticos) para que anotasen 
los actores del barrio que consideraban importantes y los organizaran según el eje de abscisas y 
ordenadas en orden de mayor a menos poder y afinidad. Los actores detectados y su descripción 
según los participantes es la siguiente6: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.22: Sesión de trabajo Sociograma 23.01.2014. Fuente: equipo BT 

 
 
AJENOS-OPUESTOS: 
 

-AAVV Alcosa.  “Esos eran del PA, luego se fueron al PSOE y ahora al PP. No se puede contar con 
ellos, además minan a la gente” 
-Asociación 3ra Edad. “Son indiferentes, están muy manipulados por el PSOE. Internamente tienen 
confrontaciones y líos” 
-La Plaza Mayor y la de Oriente. “Están muy ligadas al PSOE también, son indiferente y no tienen 
mucho poder” 
-Agrupación de Intercomunidades. “En contra, en contra. Esos totalmente en contra” 
-Intercomunidad Los Luceros.  “Indiferentes, están cercanos a la gente del PSOE” 
-PSOE. “Hacen boicot a todo lo que se hace, tienen poder en el barrio, igual que la FEA” 
-PA. “Casi ni existen ya” 
-PC: “Tienen poco poder y son indiferentes” 
-PP: ”Están en contra seguro, tienen además personas influyentes en algunas asociaciones” 
-Asociación Occidente. “Ya no tiene gente, el presidente es el mismo que el de la AVV Antonio 
Machado” 
-AVV Antonio Machado. “esos en contra” (risas) 
-La Junta de Andalucía. Mucho poder en cuanto a los programas y ayudas aunque se siente lejana 
 
 

                                                           
6 Información extraída de los comentarios de los participantes de la sesión de diagnóstico. Cuaderno de campo 
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CERCANOS-AFINES:  
 
-IES y Colegios. Se identifican como que podrían estar a favor y colaborar 
-Iglesia. “Al principio participaron y ayudaron mucho ahora no sé” 
-Asociación Rehabilitación Integral Alcosa. “A favor”. La asociación estaba recién constituida por 
integrantes del GMv, mayoritariamente pertenecientes también a la FEA 
-Asociación de comerciantes. “No tienen influencia pero su presidente está muy implicado” 
-Foro del Parque ( Asociación Movida Pro-Parque). “A favor y tienen poder” 
-Centro adultos. “igual que la gente del Foro “ 
-Asociación de Mujeres de Alcosa. “Están a favor y tienen algo de poder” 
-15M. “Ahora se reúnen aquí (refiriéndose al Ateneo). Estarían a favor pero tienen poca capacidad” 
-La FEA. Son los impulsores del proyecto. Se sienten con bastante representatividad y liderazgo en el 
barrio  
-Vecinos en general. Se identifica que si se organizaran tendrían mucho poder pero ahora mismo no 
están muy involucrados 
-Ayuntamiento. Se ve como opuesto por las negativas a planes de mejora del barrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.23: Mapa de actores realizado por el equipo técnico y vecinos. 23.01.014. Fuente: equipo BT 
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A2.2.2  Matriz DAFO con el Grupo Motor 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.24 DAFO realizado por GMv y equipo técnico BT. Fuente: equipo BT 
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A2.2.3 Plan Base|Plan Barrio 

El taller Plan Base - Plan Barrio tiene como objetivo realizar un diagnóstico participativo y colectivo 
del barrio. Los talleres se han realizado a lo largo de tres tardes en el Salón de Actos que tiene el 
Distrito en el Centro de Adultos, en horas en la que las vecinas y vecinos han tenido disponibilidad de 
asistir (18-21 horas) los días 26, 27 y 28 de marzo.  
Se dividió a los asistentes en tres grupos de trabajo para hablar de las condiciones de la relación del 
barrio con la ciudad, intentando contestar a preguntas del tipo: ¿Estamos bien conectados 
socialmente? ¿Nos sentimos parte de una ciudad? ¿Y la cuestión económica? En el entorno, el tema 
inmobiliario ha fastidiado el empleo del barrio, y el empleo industrial se ha perdido y quedan sólo 
algunas oportunidades… Debemos pensar hacia el futuro para mejorar las posibilidades de empleo. 
¿Y el Parque? ¿Cuál es la importancia y nuestra relación con las zonas verdes? 

Como resultado se elaboró un único plano de las propuestas estratégicas y de los desarrollos 
urbanos, basado en la transparencia y claridad, integrando para ello los siguientes puntos: 

- Extensión urbana: delimitación de la consolidación del área urbana, las zonas de extensión 
en 10 años y aquellas áreas de reserva en 30 años. 

- Conectividad: carreteras y ejes de transporte básico. 
- Sostenibilidad: sistema de espacios libres y su relación con el medio ambiente. 
- Compacidad: morfología urbana. 
- Zonificación: zonas de regulación, de mejora y transformación en fase de desarrollo. 

Normativas y proyectos relacionados. 
- Estrategia: proyectos estratégicos básicos a llevar a cabo en los próximos 10 años. 
- Prevención: posibles riesgos relacionados con las zonas en transformación. 

 
Las diferentes mesas de trabajo, en relación al espacio público y la movilidad,  concluyeron lo 
siguiente7: 
 
GRUPO 1: 
En general, las personas participantes, opinan que la “vida del barrio” se puede hacer perfectamente 
salvo para cuestiones concretas como trámites administrativos con la administración pública o ir a la 
Universidad. Las compras cotidianas se hacen en el propio barrio o en tiendas de grandes superficies, 
que también se encuentran cercanas (Alcampo, Carrefour, y también discotecas).  
Respecto a los desplazamientos, alegan que la población activa trabaja en otros sitios de la ciudad y 
que realiza estos desplazamientos básicamente a través de transporte privado (coche y bicicleta), ya 
que considera el transporte público lento y que normalmente se necesita transbordo. Alegan que el 
tren de cercanías no tiene relación directa con el barrio, y que tampoco las líneas tienen mucha 
conexión con el centro de la ciudad. Perciben el barrio como una isla, poco permeable y atrapado por 
la autopista y el aeropuerto.  
 
GRUPO 2:  
El Grupo 2 discutió sobre las barreras físicas existentes en el barrio: autovía, Arroyo Ranillas, etc. 
Respecto a la movilidad, a las personas participantes de este grupo el transporte público dentro del 
barrio no les parece que esté “tan mal”. Reconocen que hay puntos conflictivos y malos accesos al 
barrio en automóvil, así como una mala conexión con Sevilla Este y el apeadero.  
Consideran que el transporte público no soluciona el problema de las personas que tienen 
dificultades para desplazarse, porque no se pueden montar en el bus.  
 

                                                           
7 Las citas textuales están sacadas de mi cuaderno de campo y de las mesas de trabajo donde participé 
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“¿Cómo se puede solucionar el transporte para las personas que no tienen buena accesibilidad?, a 
mí por ejemplo me cuesta muchísimo subir al autobús, y en este barrio vive gente con 
discapacidad pero también muchas personas mayores que les pasa como a mí”8 
 
“Hay poca conexión al centro, para llegar al hospital que nos corresponde (Virgen Macarena) en el 
cercanías se tarda igual que en autobús porque ya sólo va en un sentido, además que es caro”9 
 
 “EL B4, tarda muchísimo, el otro día estuve cerca de 20 minutos esperando”10 

 
GRUPO 3: 
De acuerdo con lo comentado por el Grupo 3, la cuestión de la movilidad en Alcosa es bastante 
mejorable. Desde el origen del barrio hay lejanía a Sevilla, porque geográficamente está lejos del 
centro de la ciudad, accesible desde las carreteras N4, SE-20 y Eje Este por medio de vehículos 
motorizados. Sin embargo, es imposible acceder caminando al centro de la ciudad, o incluso al 
cercano barrio de Valdezorras, ya que hay barreras en las autovías. El único recorrido es a través de 
Sevilla Este, y con mucha precaución. Por otro lado, hay atascos de coches y los autobuses tienen 
poca frecuencia, además del hecho de que la principal línea va sólo a un sitio, cuando interesaría que 
fuera a sitios distintos. Respecto al uso de la bicicleta, comentan que está muy limitado por la falta 
de carril bici, que se parte en Sevilla Este y no conecta directamente el barrio con el centro de la 
ciudad. 
Comentan que antes había industrias en el barrio (Algodonera, Central Lechera) y gran parte de la 
población de Alcosa trabajaba ahí. Tras la desaparición de las industrias, la población fue a trabajar 
en la construcción, por lo tanto fuera del barrio. Actualmente el empleo local está vinculado al sector 
de servicios.  
Según el grupo, Alcosa es una “barrio vivo” y autosuficiente a nivel comercial. Sin embargo, 
necesitaría tener independencia administrativa para eliminar los “viajes” al centro. 
 
Las propuestas formuladas por todos los grupos para el espacio público y la movilidad fueron: 

- Aproximar la Administración al barrio. 
- Comunicación con el apeadero de tren de cercanías: conseguir empleo con taxis adaptados 

con horarios coincidentes con el tren. 
- Mejoras en la movilidad: red metropolitana para mejorar la comunicación con polígonos, 

ampliación de red de bici, transporte público en forma de red conectando con otros barrios. 
- Ayuntamiento de barrio (ventanilla única, oficina administrativa en el barrio). 

 

De las propuestas generales formuladas, y priorizadas por los tres grupos de trabajo se obtiene como 
conclusión que para mejorar la relación del barrio con la ciudad se podrían realizar las siguientes 
cinco acciones:  

1. Ayuntamiento de barrio-ventanilla única. 
2. Aprovechamiento de espacios de oportunidad para generar empleo. 
3. Mejora de las conexiones-lanzadera. 
4. Espacios para actividades culturales. 
5. Autonomía municipal. 

 
 
 
 
 

                                                           
8 Mujer mayor perteneciente al GMv 
9 Hombre mayor. Integrante de la FEA y del GMv 
10 Mujer. No pertenece a ninguna asociación ni colectivo 



 

525 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.25: Plano resumen Plan Base. Fuente:equipo BT 

 
 
La segunda sesión se dedicó al Plan Barrio el 27.03.2014. El objetivo era evaluar los problemas y 
dificultades por los que atraviesa el barrio, Para ello se distribuye el público en 4 grupos de trabajo, 
que dialogaron sobre: 
 
A. SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA LEGAL 
- Organización. ¿Qué entidades hay? 
- Gestión. ¿Qué tipo de gestión hay? 
- Toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? 
- Participación. ¿En qué medida se toman las decisiones? Alguien resuelve, Cogestión, Autogestión. 
¿Qué pasa con el trabajo en el barrio? 
 

B. ESPACIO URBANO 
- Calles/plazas 
- Uso 
- Infraestructuras. ¿Hay problemas de agua? Ahorro energético y económico para el barrio. 
- Servicios. Basuras, limpieza… 
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C. VIVIENDA  
-¿Cuáles son las líneas de intervención en la vivienda? Ver puntos claves. 
 
D. EQUIPAMIENTOS  
-Sanidad, enseñanza, social, comercio, deporte, huertos. ¿En qué medida depende de equipamientos 
propios o de fuera? 
 

Al finalizar la jornada cada grupo formuló 5 propuestas con orden de prioridad, siendo realista en 
cuanto a las posibilidades de llevarlas a cabo. Sumando las cinco propuestas elaboradas de cada 
mesa de trabajo, se obtuvieron  veinte propuestas de mejora del barrio. 
 

A continuación desarrollamos las cuestiones trabajadas por el Grupo 2. Espacio Urbano. 

El segundo grupo de trabajo resalta como cuestiones a mejorar la cantidad de vehículos que hay en 
las plazas que colapsan el espacio disponible para esparcimiento y convivencia. Aunque se percibe 
como un problema, el hecho de no tener una idea clara de dónde se podrían situar las zonas de 
aparcamiento hace que la ocupación masiva de coches se vea inevitable. Surgieron algunas ideas por 
parte de estudiantes y otros participantes en la mesa, de dedicar los bordes del barrio para este fin, 
como las traseras de los bloques que miran hacia el Ranillas o la calle Secoya. 

“En las plazas hay muchos coches pero si los quitas ¿dónde los llevas?, la gente quiere tener los 
coches debajo de casa” (…)  
“bueno 10 minutos está bien de tu casa al coche”11 (ante la idea de hacer aparcamientos en los 
límites)  

 

El vallado de las zonas verdes y las rejas en los espacios libre de planta baja de los bloques no gusta, 
pero se ha colocado para evitar conflictos de mantenimiento y evitar molestias a los vecinos por el 
mal uso de estos espacios. 

“Lo de las vallas en los bajos no es tanto problema pero en las calles como aquí sí, que cualquier 
día pasa algo y por ahí (refiriéndose a la calle Aldaya) es imposible que pase una ambulancia o un 
coche de bomberos”12 

 
En los espacios verdes entre bloques, por la vegetación existente, los drenajes mal resueltos o por 
falta de mantenimiento se producen problemas de filtraciones de agua en los forjados sanitarios de 
los edificios que afectan los cimientos. También en los accesos peatonales al parque se produce 
acumulación de agua de lluvia que dificulta la accesibilidad de los viandantes al parque. 
La accesibilidad en los espacios urbanos del barrio en general se percibe como muy mejorable, 
aunque se han hecho obras recientes, de colocación de rampas, éstas son estrechas, están mal 
resueltas, al tener que acceder a muchas de ellas mediante un pequeño escalón y suele haber un 
coche delante de la rampa, por lo que no resuelven el problemas de accesibilidad. 
Como propuestas de mejora en cuanto al espacio urbano, por orden de prioridad se plantea: 
 
1. Repensar la organización del espacio público intentando eliminar las vallas con soluciones 
alternativas. Eliminar algunos coches de las plazas, creando bolsas de aparcamientos dentro del 
barrio, en algunos espacios libres actualmente sin uso, para mejorar el problema de aparcamientos y 
mejorar los usos de las zonas libres. Repartir el espacio público para todo el mundo, buscando 
normas de convivencia. 

                                                           
11 Hombre. Alumno del centro de adultos, no pertenece a ninguna asociación 
12 Mujer. Alumna del Centro de Adultos, no pertenece a ninguna asociación 
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Destinar un sitio específico para los jóvenes implicándolos en el diseño del espacio y consensuando 
normas, horarios y mobiliario, de esta forma se conseguiría que fuera su espacio y no un espacio 
impuesto por los mayores. Si los jóvenes se apropian del espacio es más fácil que lo cuiden y 
respeten.   
En las zonas destinadas a aparcamientos en las distintas zonas del barrio, se podrían colocar pérgolas 
fotovoltaicas, que además de dar sombra a los coches sirvieran para generar energía que sirviera 
para alimentar zonas comunes, alumbrado público o incluso a los comercios. 
 
2. Plan de accesibilidad en todo el espacio público, pensando tanto en personas mayores, personas 
con movilidad reducida, carritos de la compra, y cochecitos de bebés y pasos de peatones de acceso 
al parque. 
 
3. Mejorar los puntos conflictivos del agua, drenaje de filtraciones de las zonas ajardinadas entre 
bloques y la reutilización de este agua. 
 
4. Mejorar el transporte público para la conexión con la ciudad: el cercanías y autobuses. También 
dentro del barrio, haciendo el transporte más accesible, más ecológico, con mayor frecuencia y 
mayor número de líneas. 
 
5. Utilizar energías renovables para alimentar las bombas de los pozos de riego de las zonas 
comunes, para disminuir los gastos comunitarios y conseguir un ahorro económico que sirva para 
invertir en rehabilitación de los bloques. 

Las 20 para la mejora del barrio en general, al finalizar el taller, fueron las siguientes: 

A. ORGANIZACIÓN / GESTIÓN / ECONOMÍA 
Cooperativa de rehabilitación y mantenimiento 
Cooperativa de energía 
Fomento de la participación social 
Cooperativa de alimentación 
Mejora de movilidad y accesibilidad 
 
B. ESPACIO URBANO 
Rediseñar el espacio público 
Mejora de la accesibilidad en el espacio público 
Drenaje de filtraciones y reutilización de aguas 
Mejora de accesibilidad en transporte público 
Utilización de energías renovables para bombeo de agua de riego de zonas comunes 
 
C. VIVIENDA 
Reparación de cimentaciones 
Mejora de la accesibilidad en los edificios 
Mejora de instalaciones comunitarias 
Mejora de las envolventes de los edificios 
Mejora de los espacios entre bloques 
 
D. EQUIPAMIENTOS / SERVICIOS 
Espacios para jóvenes y otras asociaciones del barrio 
Ampliación del centro de salud 
Formación profesional en el barrio 
Reorganizar plazas 
Distrito en el barrio 
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Figura A2.26: Plano resumen Plan Barrio. Fuente: equipo BT 
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A2.2.4 PARK(ing)Day 

Diseño y Trabajos previos 
 
En la presentación del PARK(ing)DAY al ETCP del CEIP López de Rueda antes de las vacaciones de 
verano nos planteamos una primera lluvia de ideas en relación a cómo ocupar la plaza el día del 
evento. atendiendo a los recursos materiales y temporales, elaboramos un dossier con algunas 
propuestas para comenzar los preparativos a comienzo del curso. 
En Septiembre el Consejo escolar aprobó por unanimidad la colaboración de los profesores en la 
incorporación del enfoque del proyecto BT en el currículo docente y la participación de todos los 
ciclos educativos del centro en el Parki(ng)Day. 
A partir de las dos líneas de trabajo y las propuestas recogidas en el dossier, la comisión de trabajo 
definió una serie de usos (actividades) alternativos al actual, a los que asignó una intervención física 
que posibilitase ese uso. Finalmente, desde estos acuerdos se definieron en la plaza cinco zonas de 
actividad adaptadas a los diferentes ciclos educativos: 
  

- Zona Juegos: Para Niños de 1er y 2º ciclo. 
- Zona Taller: Para los niños de 1er, 2º y 3er ciclo. Desarrollo y diseño a cargo del equipo de BT. 
- Zona Relax: Para todos los alumnos. 
- Zona Teatro: Para los Niños de  2º ciclo y 3er ciclo. Representación a cargo de la Asociación de 

mujeres. 
- Zona Cuentacuentos: Para Niños de  infantil y 1er ciclo. Lectura a cargo de la AMPA. 

- Otras zonas: Jardín y zonas verdes con flores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.27: Zonas de actividad. Fuente: elaboración propia 
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Para posibilitar las actividades descritas en el apartado anterior, las intervenciones propuestas 
fueron: 
 
Para las Zonas Verdes 
 
Las alumnas y alumnos elaboraron unas alfombras verdes con las que ir rellenando las plazas de 
aparcamiento vacías el día del evento. En la semana de clase previa al Parki(ng)Day l*s niñ*s 
confeccionaron  las alfombras con cajas de cartón extendidas y decoradas a modo de jardín, las  
flores de papel las hicieron las niñas y niños de infantil. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.28: Jardines. Fuente: elaboración propia 

 

Para la Zona Taller 
 
El AMPA del colegio instaló dos carpas donde se realizó el taller de diseño participativo. Se situaron 
en la parte central del aparcamiento además de un poliedro gigante de cartón construido por el 
FabLab Sevilla, que sirvió de “herramienta escultórica”  para el taller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A2.29: Escultura lab. Fuente: elaboración propia 
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Para la Zona de juegos 
  
La zona de juegos se ubicó en uno de los extremos de la isla central de aparcamientos, retirados de la 
avenida principal y del resto de zonas para no interferir en las demás actividades. Los juegos elegidos 
fueron la rayuela, circuitos de chapas, tres en raya, calles para bolos, el enredo, pista de futbol y un 
área para juegos varios como la comba o el elástico. Todos los juegos se dimensionaron y localizaron 
según las plazas de aparcamiento, se replantearon y pintaron en el suelo el día anterior al 
Parki(ng)Day. El taller de fabricación digital de la Escuela de Arquitectura de Sevilla (Fablab) preparó 
algunas plantillas para el replanteo y  elementos de cartón que los alumnos decoraron. 
 

 

 

Figura A2.30: preparación de juegos. Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Para la Zona Teatro 
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El colegio montó un graderío que sirvió para ver la actuación de  “Payayas”, la obra de teatro que 
prepararon las mujeres de la asociación de vecinas del barrio. 
 

 

 

Foto2: Paulo Ramalho 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.31: Zona de teatro. Fuente: Paulo Ramalho 

 

Para la Zona Cuentacuentos 

Esta zona se situó en un extremo del aparcamiento con acceso directo desde las clases de infantil. 
Utilizamos el mobiliario del colegio para montar una biblioteca al aire libre donde las niñas y niños 
pequeños escucharan el cuentacuentos preparado por Magdalena, una de las madres de la AMPA. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A2.32: Zona de teatro. Fuente: Paulo Ramalho 
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Para la Zona Relax 
 
Esta zona se planteó como una “zona alternativa de baja actividad” donde los niños pudiesen 
descansar y realizar actividades alternativas a las propuestas en las demás zonas de actividad. Se 
organizó con mobiliario del colegio, sillas, colchonetas donde tumbarse o mesas donde hablar... 
 

 

 

 

 

Figura A2.33: Zona relax. Fuente: elaboración propia 
 

La organización del espacio y de cada una de las zonas se realizó la mañana del día 19 de Septiembre, 
antes de la hora prevista para comenzar el evento. Participaron en el montaje las profesoras y 
profesores del centro, las alumnas y alumnos del aula matinal, el equipo de BT  y algunas madres y 
padres. 
 
Diseño y metodología del taller de diseño participativo 
 
Los objetivos marcados para el taller dentro de las actividades del PARK(ing)Day fueron: 
-Entender cómo influye en el entorno urbano, en la forma de relacionarse o de moverse la ocupación 
masiva del espacio público del barrio por los coches 
-Acercar el urbanismo a las niñas y niños 
-Experimentar otras opciones posibles para el espacio público in situ, mediante experiencias de 
usuario 
-Intervenir de una forma colectiva 
-Trabajar y entender el entorno más inmediato, el manejo de planos y concepto escalar   
-Trabajar de forma conjunta sobre un problema 
-Identificar necesidades del barrio, en este caso la plaza 
  

El taller se realizó en dos fases, una en cada carpa instalada. Por un lado la Carpa de  los Deseos,  

donde los niños tenían que dibujar y escribir en unas tarjetas atendiendo a las siguientes preguntas: 

  
¿EN QUÉ LUGARES DEL BARRIO JUEGAS? ¿A QUÉ? 
¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE HUBIESE EN ESTA PLAZA? 
¿QUIÉN TE GUSTARÍA QUE USASE ESTA PLAZA? ¿DE QUÉ EDADES? 
 

Las tarjetas se colgaron en un tendedero de deseos a la vista de todos. Aquí estaba también el 
poliedro de cartón donde podían dibujar en las caras los deseos que quisieran en relación al espacio 
Por otro lado estaba la Carpa del Diseño. En esta área se les repartió a las niñas y niños agrupados 
por equipo un tablero de juego y unas fichas.  
El tablero era la plaza a escala. En cada una de las plazas de aparcamiento había unas pegatinas-
coche de colores, simulando el aspecto habitual que presenta el espacio. 
Las fichas eran elementos urbanos, mobiliario, zonas de estancia, etc. con las que el grupo tenía que 
diseñar el espacio distribuyendo las fichas por el tablero según decidiese el equipo que fuera la plaza 
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deseada. Al estar trabajando in situ, los equipos podían tener una conciencia escalar del espacio 
público ocupado. 
Para empezar con la distribución debían consultar un tablero de equivalencias, donde podían ver 
cuántos coches debían desalojar (pegatinas a despegar) para incorporar los elementos elegidos por 
el grupo. Por ejemplo 2 árboles + un bicicletero = 2 coches 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A2.34: Tablero de equivalencias. Fuente: elaboración propia 
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Figura A2.35: Tableros de diseño. Fuente: fotografía Paulo Ramalho 
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-Resultado del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.36: Porcentajes de respuesta al cuestionario planteado. Fuente: elaboración propia 
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A2.2.5  Superhéroes de Barrio 

El Taller de Comunicación Social que dio lugar a la construcción de la campaña publicitaria «Hasta 
Alcosa y más allá» fue organizado por el equipo BT, a raíz del Plan Base|Plan Barrio, con el equipo de 
Gea21 Audiovisual, contratado para ello. Contó con la participación de vecinas y vecinos de Alcosa, 
sobre todo vinculadas a la Asociación de Mujeres Nosotras, a la FEA y a la Movida Pro Parque 
Tamarguillo. 
Duró una semana, sin embargo los participantes tardaron 3 semanas para preparar la primera parte 
de la campaña y otras 3 semanas para finalizar el producto final, el vídeo «Superhéroes de barrio» y 
el evento de presentación. 
 
La estrategia de comunicación consistía en tres partes. La primera, era grabar un video13 que crease 
expectativas, donde los protagonistas eran los propios vecinos y vecinas del taller, y hablaban sobre 
un «misterio», sobre «fenómenos extraños en la ciudad», de un superhéroe o una superheroína que 
había vivido en el barrio y que al parecer, había vuelto. El guion del video y su grabación fue el primer 
producto del taller.  
Se difundió a través de redes sociales, Whatsapp  y listas de correos; el objetivo era causar cierta 
curiosidad entre la población y poner el foco en  la siguiente actividad prevista, donde se desvelaría 
el misterio. 
La segunda parte de la campaña publicitaria era la presentación de los superhéroes y superheroínas 
del barrio y la grabación de entrevistas a personas claves, activas actualmente o que habían 
contribuido en anteriores luchas vecinales del barrio. La parte final de la campaña sería la 
presentación de un vídeo «superhéroes del barrio», grabando con imágenes del día de la 
presentación, de las entrevistas, fotos antiguas del barrio y cómics. 
Terminado el Taller presencial, el objetivo era dar el protagonismo al grupo formado para que 
mantuviera una dinámica propia de trabajo de cara a la realización de las siguientes fases de la 
campaña, aunque siempre en contacto con el equipo de BT y de Gea21 (apoyo sobre todo técnico 
para la grabación del video). 

 

 

 

 

 
 
Figura A2.37: Acción Superhéroes laza Centro Cívico de Alcosa. Fuente: elaboración propia 

 

La última etapa fue la presentación pública del vídeo «Superhéroes de Alcosa». La actividad fue 
organizada por el equipo BT y el GMs, realizada en el Centro Cívico de Alcosa. Se diseñó como un 
estreno de cine, con maestras de ceremonias y alfombra roja. 
Además de presentar el video se dio a conocer el Proyecto REUSO, de cara a tener una estrategia de 
barrio con un horizonte claro. 
El Proyecto BT fue contado en forma de cuento por las «maestras de ceremonia», las mujeres del 
grupo de teatro. Posteriormente fue presentado el video y seguidamente una dinámica «¿Sabías 
que…» donde se leía distintos logros y datos acerca del barrio. 
 

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=GClQEoYHw1s 
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A2.2.6 Diseño metodológico y tareas previas de las Jornadas  ¡Alcosa se mueve! 

Uno de los objetivos de estas jornadas era profundizar en las cuestiones relativas a la movilidad y el 
paisaje urbano. Intentar ofrecer a las vecinas y vecinos de Alcosa una visión de amplio espectro sobre 
experiencias o soluciones que pudiesen ser transferibles y aplicables a las problemáticas del barrio en 
estos temas. 
Veíamos fundamental desligar la idea de que la movilidad sólo concierne a temas de transporte o la 
accesibilidad a personas con discapacidades. Por otra parte también queríamos reflexionar juntos 
sobre la concepción del espacio público sólo como espacio verde, ajardinado y como la gestión y el 
excesivo vallado de los espacios públicos inciden sobre un síntoma y no una causa, acrecentando por 
un lado los conflictos entre jóvenes-niños-adultos y por otro empeorando la calidad urbana. 
 

- Paseo de accesibilidad Universal 

Lugar: Plaza de los Luceros 
Fecha 11 Abril 2015 
Hora de inicio: 11h 
Participantes: Vecinos y vecinas, Roque director de tele Alcosa, guías expertos: Mº Cruz Blanco, 
Ricardo Marqués, Manuel Calvo, equipo BT 

Objetivos:  

-Mapear un itinerario dentro del barrio para diagnosticar y pensar sobre cómo sería el entorno 
urbano adaptado a las necesidades y recorridos más comunes de los vecinxs 
-Entender cómo influye la ocupación masiva de coches y el diseño urbano en la accesibilidad y forma 
de moverse en el barrio  
-Localizar puntos negros, barreras arquitectónicas, introducción de mobiliario urbano, 
pavimentación, etc. 
-Trabajar nociones de diseño espacial para todas 
 

Para la recogida de datos se repartieron unas pegatinas de colores para realizar una adaptación del 
método de análisis DAFO in situ. Este mapeo de diagnóstico colaborativo se diseñó como una 
actividad  sencilla y de carácter lúdico, a modo de juego, ya que los asistentes no tenían formación 
previa en recogida de datos pero sí mucha información del lugar. Según un código de color, los 
vecinos y vecinas reconocieron en el espacio urbano algunas situaciones que valoraron  según (me 
gusta-verde, no me gusta-rojo, necesita mejorar-amarillo).  
Con la información aportada en cada tramo por los guías, el grupo se encargó de recoger las 
impresiones y propuestas desprendidas de la Charla-Paseo mediante  planos, cámara de fotos y  
cinta métrica.  
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A2.3. REUSO: PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA CALIDAD 

URBANA  

Las intervenciones para la mejora del espacio público y la calidad urbana serán implementadas en 
versiones posteriores de este documento de avance y se articularán según los criterios de: 
 

- Diseñar un esquema de movilidad sostenible, con un sistema de transporte público eficiente 
que integre sistemas de bajo impacto, como caminar o ir en bicicleta. 

- Un diseño y gestión urbana que posibilite la diversidad de usos, actividades y horarios como 
forma de garantizar la vitalidad urbana. 

- Mejoras físicas de los espacios abiertos y colectivos del barrio. Activar el espacio público y 
transformarlo en lugares estimulantes para la vida cotidiana en relación a su imagen y 
confort. 

- Evitar caer en soluciones de diseño globalizadas, favorecer la mixtura de edades y grupos 
establecer canales de participación que promuevan estructuras donde la propia ciudadanía 
sea partícipe del desarrollo de los contenidos y productos. 

- Para la potenciación del transporte público, colectivo y de bajo impacto se propone la mejora 
e implementación de las infraestructuras existentes como las que se describen a 
continuación. 

 

A2.3.1  Aparcamiento de bicicletas seguros 

 
Estarán señalizados y se clasificarán según la duración del estacionamiento, las soluciones 
propuestas son: 
 
- Soluciones de U invertida para aparcamientos de corta duración para breves periodos de tiempo  
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Figura A2.38:.Esquema de aparcamiento tipo U-invertida (medidas en metros. Fuente: Manual de aparcamiento de 
bicicletas. IDAE, Ministerio de Industria Energía y Comercio 
 

 - Soluciones con cubrición climática o consigna para aparcamientos de larga duración, donde la 
bicicleta permanece mucho tiempo aparcada o estacionada, se colocarán en los espacios comunes de 
las intercomunidades de vecinos 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.39:.Guardabicis GUBI (Trameinsa) País Vasco,. Fuente: Manual de aparcamiento de bicicletas. IDAE, Ministerio 
de Industria Energía y Comercio 

 

A2.3.2 Intersecciones protegidas 

- Se propone como una posible solución el diseño de Nick Falbo, planificador urbano de Portland 
(EEUU). Consta de cuatro elementos sobre los que actuar: 
 
a) Aumentar del ancho de las aceras en las esquinas, mediante orejas que sean refugios para los 
peatones y permitan no sólo que esperen al cruzar de forma más segura, sino que los coches al 
doblar los tengan siempre a la vista; 
b) Poner una barra de stop en las esquinas para que los ciclistas sean vistos por los automovilistas; 
c) Separar los cruces de los ciclistas y de los peatones en las esquinas. Visto desde el centro de la 
intersección, el cruce para bicicletas es el más cercano; 
d) Poner señales de tráfico para los ciclistas. 
 
 
 
 
 
 



 

541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.40:.Funcionamiento cruce seguro para peatones y ciclistas,. Fuente: Nick Falbo 
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A2.3.3 Ampliación de la red de carriles bici en el interior del barrio 

Los itinerarios ciclistas y el diseño propuestos son: 
 
- Los recogidos por el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) en los bordes del barrio: Avenida 
República de China, calle Secoya y Avenida Séneca hasta Ciudad de Liria. 
- El trazado planteado por el PGOU en el futuro parque lineal Matriz del Este por la 
Avenida República de China. 
- La ampliación de los itinerarios anteriores en ambos lados de la Avenida de Séneca hasta el final de 
ésta y en avenida de Ciudad de Chiva hasta la calle Secoya y Emilia Barral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.41: Red ciclista Fuente: Elaboración propia 
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La red debe ser funcional, segura frente a los vehículos, confortable, por geometría (con pendientes y 
radios de giro suaves), de anchura y pavimentos adecuados y atractivos por sus condiciones 
ambientales. Además en algunos casos esta red requerirá acondicionamientos específicos en 
intersecciones con otros modos de transporte que garanticen la seguridad. En función del grado de 
segregación con otros modos de transporte se diferenciará entre: Pistas bici (están segregadas 
físicamente del resto de modos de transporte) y viario de coexistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.42: Ejemplo sección de viario. Fuente: Normativa Vías Ciclistas Comunidad de Madrid 

 

A2.3.4 Fomento del transporte público 

Para conseguir un esquema de movilidad sostenible, aunque depende de planes y programas 
municipales que escapan del alcance del Reuso, como forma clara y directa de fomentar el uso del 
transporte público se propone: 
 
- Modificar el recorrido de la línea 27 en línea de alta capacidad y velocidad comercial 
(BRT), para mejorar la conexión del barrio con el distrito Macarena y línea A de BRT Norte-Sur. 
Esta línea discurriría por su recorrido habitual hasta Luis Montoto, girando hacia Kansas City, 
Estación de Santa Justa, José Laguillo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, 
Resolana, con final en Barqueta. La vuelta sería por el mismo recorrido que el de la ida, coincidiendo 
con las paradas de las líneas C1 y C2 según sentido de la marcha. Dispondrá de: 
a) plataforma reservada durante todo el trazado que discurrirá por el centro de la calzada. 
b) paradas situadas cada 400-500m en centro de la calzada y a misma cota que los vehículos. 
c) vehículos biarticulados de tracción híbrida /eléctrica de 160 pasajeros de capacidad. 
d) una ampliación de la flota de vehículos (de los 16 actuales a 24 para mejorar la frecuencia de 6 a 4 
min), con apertura simultánea de puertas para rápido acceso y salida de los vehículos y control de 
mediante servicio de inspección. 
e) prioridad semafórica. 
Con estas medidas se puede conseguir una velocidad comercial de entre 25 y 30km/h frente a los 
12.86km/h actuales, una frecuencia de 4 minutos y una capacidad de 160 pasajeros por vehículo. 
 
- Modificación de trazado de la LINEA 28 para mejorar la conexión intermodal y el acceso al centro. 
Esta línea, discurriría por su recorrido habitual, hasta avenida Kansas City, (Santa Justa), en este 
punto girará a la derecha dirección José Laguillo, Puerta Osario, Recaredo, Menéndez y Pelayo, 
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Pasarela: Enlace con Metrocentro, Línea 1 de Metro, Otras Líneas Bus con parada en Pasarela/ Prado 
de San Sebastián. La vuelta por el mismo recorrido que en la ida.  
 
Dispondrá de: 
a) plataforma reservada durante todo el trazado que discurrirá por el centro de la calzada. 
b) paradas cada 400-500m en centro de la calzada y a misma cota que los vehículos. 
c) ampliación de la flota de vehículos (de los 12 actuales a 18 para mejorar la frecuencia de 6 a 4min). 
e) Apertura simultánea de puertas para rápido acceso y salida de los vehículos y control de mediante 
servicio de inspección. 
Con estas medidas se puede conseguir una velocidad comercial de entre 25 y 30km/h frente a los 
15.91km/h actuales, una frecuencia de 4 minutos y una capacidad de 80 pasajeros por vehículo. 
 
- Modificación del trazado actual de la LINEA B4 para limitar el recorrido al interior del distrito y 
mejorar la articulación de los barrios de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. Dispondrá de: 
a) plataforma reservada durante todo el trazado. 
b) Ampliación de la flota de vehículos de 8 a 16 vehículos. 
c) Apertura simultánea de puertas para rápido acceso y salida de los vehículos y control de mediante 
servicio de inspección. 
 

Con estas medidas se puede conseguir una velocidad comercial de entre 20 y 25km/h frente a los 
15.18km/h actuales, una frecuencia de 4 minutos frente a los 14 minutos actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A2.43: Propuestas para la mejora de la movilidad en Alcosa. Fuente: Marta Donadei y Esteban de Manuel 
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A2.3.5 Ampliación y mejoras de la red de ejes de tránsito peatonal y centros de actividad 

La configuración de Alcosa y su carácter aislado le dan unas condiciones de partida muy favorables 
para la reorganización de su espacio aplicando el concepto de supermanzanas (aunque ajustando el 
tamaño estipulado por S. Rueda como se comentó en el análisis del Capítulo 6, para incrementar el 
porcentaje de espacio peatonal. Su viario interior es estructurante del propio barrio y la relación con 
otros barrios se realiza a través del perimetral, por lo que la presión de vehículos de tránsito es nula. 
Las dos vías principales que estructuran el barrio son avenida de Chivas (este-oeste) y perpendicular 
a ella, Avda. de Turia y su prolongación en calle Ciudad de Liria (norte-sur). En su cruce se encuentra 
el zoco del barrio. Paralela a Chivas al sur la calle Almendralejo se encuentra a 450 m en el borde 
inferior del barrio. Por su parte, 650m al este de Liria, la calle Emilia Barral es necesaria para 
completar las vías estructurantes. Entre ellas se ubica equidistante la Avda. Ildefonso Marañón Lavín 
que partiría una supermanzana excesivamente grande. Por su parte la Avda. de las ONG, de grandes 
dimensiones, con dos carriles por sentido, aparece claramente sobredimensionada para la 
funcionalidad que presta que podría reducirse a permitir el acceso al interior de las plazas ,para lo 
cual no precisa tener tránsito de continuidad. Por otra parte está flanqueado por dos colegios del 
barrio, el Lope de Vega y el Lope de Rueda.  
El tramo de la calle que atraviesa los colegios podría peatonalizarse sin merma de la funcionalidad de 
la red viaria para el coche y de este modo se conseguiría una plaza con vocación de espacio relacional 
significativa. Esta estructura es suficiente para articular la movilidad interior en el barrio con 
vehículos privados. El resto del viario sería de acceso restringido y velocidad muy reducida, pudiendo 
compartir plataforma con peatones y ciclistas. De este modo se puede incrementar muy 
notablemente el porcentaje de espacio público de prioridad peatonal. Las calles actuales dedican el 
86% del espacio al coche. Con esta reorganización se podría reducir a un 25% dejando el 75% de 
prioridad para el peatón. Esta reestructuración del viario nos va a permitir proponer el desarrollo de 
las redes verdes peatonales y ciclistas (De Manuel Jerez et al., 2016) 
 
 
Para garantizar recorridos accesibles para la vida cotidiana en el barrio y generar una malla de 
Itinerarios Accesibles Peatonales que cubra todo el barrio, se proponen actuaciones como: 
 
 - La peatonalización de calles destinadas de forma prioritaria a los peatones, donde se permitirá tan 
solo el acceso a residentes de la zona, al reparto de mercancías y a los servicios de emergencias en 
determinados horarios. Las áreas peatonales llevarán una pavimentación unitaria, sin separación ni 
señalización de bandas de circulación. La velocidad máxima permitida debe ser de 20km/h y deben 
estar señalizadas con las señales S-28 y S-29 del Reglamento General de Circulación. 
- Viario de coexistencia. Calles de sección única donde no existe segregación entre espacios 
peatonales y motorizados  
La velocidad máxima permitida debe ser de 20km/h y deben estar señalizadas con las señales S-28 y 
S-29 del Reglamento General de Circulación, tanto a la entrada como a la salida. El viario será con 
una única sección donde se diferenciarán las zonas para cada modo de transporte con diferentes 
texturas o colores en los distintos pavimentos o bien mediante la utilización de bolardos de 
separación. Deberá cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad dispuestos en el Decreto 
293/2009 de 7 de julio publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 21 de julio de 2009 
“Normas para la accesibilidad en infraestructuras, el urbanismo y el transporte en Andalucía”. 
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Figura A2.44: Propuestas de articulación de itinerarios peatonales y viarios en Alcosa. Fuente: elaboración propia 
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A2.3.6 Diseño de Caminos escolares 

Para el caso piloto se realizarán tres tipos de actuaciones principales: 
- Actuaciones en el entorno inmediato del centro escolar, actuando sobre niveles de seguridad y 
accesibilidad en entradas y salidas del centro (calmado de tráfico, regulación del estacionamiento, 
peatonalización, iluminación, instalación de vallas de protección, etc.). 
- Actuaciones en los caminos de acceso, donde se vigilarán específicamente los conflictos con otros 
modos de transporte (calmado de tráfico, señalización de rutas, programa de vigilancia de 
comerciantes, etc.). 
- Actuaciones generales en el barrio (400-500 metros) donde se han de cumplir requisitos básicos de 
seguridad con medidas de calmado de tráfico, señalización del centro o regulación del aparcamiento. 
 
Las actuaciones irán en función de las distancia de las viviendas de los alumnos al centro escolar: 
a) Ámbito cercano al colegio (ZONA 1) debe contar con niveles de accesibilidad y seguridad vial 
máximos tales como reductores de velocidad en las calles, vallas de protección, señalización que 
indique la cercanía del colegio, regulación específica de calmado del tráfico con reducción de la 
velocidad a 20 o incluso 10km/h, gestión del aparcamiento, implementación de políticas de aumento 
de las áreas estanciales y peatonales etc. 
b) En distancias medias (ZONAS 2 y 3) las medidas serán definición de rutas y corredores de acceso al 
colegio (“Pedibús” o “Bicibús”) que sean seguras para los peatones y para los ciclistas, con 
intersecciones seguras entre las rutas peatonales y ciclistas y ejes viarios importantes y medidas 
como “Stop for Parents” o “Coche compartido a la escuela” para los desplazamientos en vehículo 
privado. 
En cuanto al objetivo de control y ordenación del tráfico, las actuaciones van encaminadas a reducir 
la intensidad y velocidad de los vehículos que circulan por el barrio. Para ello se propone: 
 

A2.3.7 Apaciguamiento de tráfico, zona 30 

Para favorecer una utilización confortable y segura del espacio público. Las actuaciones que se 
pondrán en práctica serán: 
- Badenes y elevaciones de la calzada al nivel de la acera con paso peatonal. Aplicables en las 
entradas a las plazas e intersecciones (Fig. A2.45) 
- Estrechamientos de calzada en vías principales. Aplicable en Ciudad de Chiva, ONG y Ciudad de Liria 
(Fig. A2.46) 
- Cambios de alineación. Trazados en zig-zag para que el vehículo se vea obligado a reducir la 
velocidad. Se podrán utilizar en la Avenida de Séneca y Ciudad de Chiva (Fig. A2.47) 
- Franjas transversales de alerta y cambios en el pavimento. Elementos que actúan como señal de 
advertencia acústica y vibratoria y alertar a los conductores de que puede ser necesario realizar 
alguna acción preventiva. Se dispondrán a los largo de las principales vías del barrio Avenida de 
Chiva, Ciudad de Liria y Avenida de Séneca (Fig. A2.48). 
- Tratamiento de intersecciones (elevación, obstáculos, etc.). 
- Limitación de velocidad. Implantación de señalización vertical limitadora de velocidad máxima en 
30km/h (R-301-30) o 20km/h (R301-20). 
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Figura A2.45: Badenes y elevaciones de la calzada al nivel de la acera con paso peatonal. Fuente: Orden FOM 3053/2008 
Figura A2.46: Estrechamientos de calzada en vías principales. Fuente Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible 
diputación de Cádiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura A2.47: Cambios de alineación. Fuente: elaboración propia 
Figura A2.48: Franjas transversales de alerta y cambios en el pavimento. Fuente: Orden FOM 3053/2008 
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29 años). Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento; datos: INE. 

Figura A2.21  DAFO con las cuestiones relacionadas con el espacio público y la movilidad resaltadas. Fuente: 

Equipo BT (ADICI HUM-810) 

Figura A2.22: Sesión de trabajo Sociograma 23.01.2014. Fuente: equipo BT 

Figura A2.23: Mapa de actores realizado por el equipo técnico y vecinos. 23.01.014. Fuente: equipo BT 

Figura A2.24 DAFO realizado por GMv y equipo técnico BT. Fuente: equipo BT 

Figura A2.25: Plano resumen Plan Base. Fuente:equipo BT 

Figura A2.26: Plano resumen Plan Barrio. Fuente: equipo BT 

Figura A2.27: Zonas de actividad. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.28: Jardines. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.29: Escultura lab. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.30: preparación de juegos. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.31: Zona de teatro. Fuente: Paulo Ramalho 

Figura A2.32: Zona de teatro. Fuente: Paulo Ramalho 
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Figura A2.33: Zona relax. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.34: Tablero de equivalencias. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.35: Tableros de diseño. Fuente: fotografía Paulo Ramalho 

Figura A2.36: Porcentajes de respuesta al cuestionario planteado. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.37: Acción Superhéroes laza Centro Cívico de Alcosa. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.38:.Esquema de aparcamiento tipo U-invertida (medidas en metros. Fuente: Manual de 

aparcamiento de bicicletas. IDAE, Ministerio de Industria Energía y Comercio 

Figura A2.39:.Guardabicis GUBI (Trameinsa) País Vasco,. Fuente: Manual de aparcamiento de bicicletas. IDAE, 

Ministerio de Industria Energía y Comercio 

Figura A2.40:.Funcionamiento cruce seguro para peatones y ciclistas,. Fuente: Nick Falbo 

Figura A2.41: Red ciclista Fuente: Elaboración propia 

Figura A2.42: Ejemplo sección de viario. Fuente: Normativa Vías Ciclistas Comunidad de Madrid 

Figura A2.43: Propuestas para la mejora de la movilidad en Alcosa. Fuente: Marta Donadei y Esteban de 

Manuel 

Figura A2.44: Propuestas de articulación de itinerarios peatonales y viarios en Alcosa. Fuente: elaboración 

propia 

Figura A2.45: Badenes y elevaciones de la calzada al nivel de la acera con paso peatonal. Fuente: Orden FOM 

3053/2008 

Figura A2.46: Estrechamientos de calzada en vías principales. Fuente Estrategia Provincial de Movilidad 

Urbana Sostenible diputación de Cádiz 

Figura A2.47: Cambios de alineación. Fuente: elaboración propia 

Figura A2.48: Franjas transversales de alerta y cambios en el pavimento. Fuente: Orden FOM 3053/2008 
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A3.1 Fichas para la evaluación de los indicadores  

Las fichas de valoración de los indicadores están formadas por el nombre del indicador y el ámbito 

aplicado, el objetivo específico del indicador y el listado de condicionantes a cumplir para ello, 

agrupados en torno a condiciones o temas para poder identificar sobre qué parámetros se está 

trabajando. Los condicionantes se valoran de 1 a 5, para cada uno se estableció un tipo de respuesta 

de “muy bajo” en caso de no cumplir en absoluto con la condición a “muy alto” cuando el 

cumplimiento es completo, el resultado de cada indicador es igual a la suma de los valores de cada 

condicionante dividido por el número total de condicionantes: Indicador X= (c1+c2+c3+c4+cn)/nº 
total de condicionantes 

 

Barrio y red cotidiana 

Aquí  se muestran una ficha resumen de cada uno de los indicadores para el ámbito de estudio Barrio 

y Red cotidiana, donde se muestran las condiciones y el número de condicionantes asociado. A 

continuación se desarrollan en otra ficha donde se desarrolla cada condicionante y se le asigna la 

valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC] 

[BRC1] Movilidad-Accesibilidad en el Barrio y su red cotidiana 

 
Objetivo:  Evaluar si  la distribución y las conexiones de los diferentes usos (espacios de relación, 

equipamientos y comercios) permiten realizar las actividades de la vida cotidiana priorizando los 

recorridos peatonales, en bici y en transporte público; y si las calles, las paradas de transporte 

público y los espacios de relación permiten ser utilizados de manera independiente y con 

percepción de seguridad 

 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Distribución y distancia entre los diferentes usos 8 

Conectividad urbana  3 

Diferentes opciones de desplazamiento  3 

Condiciones para el uso peatonal en las calles de la red cotidiana  4 

Accesibilidad en las calles del barrio 1 

Información y señalización en la red cotidiana 2 

Ubicación y condiciones de las paradas de autobús 2 

Percepción y autonomía de las personas en el barrio 2 

 Total  

25 
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BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC] 

[BRC2] Actividad en el Barrio y su red cotidiana 

 
Objetivo: Evaluar si la configuración y la actividad de las calles y los espacios permiten la 

simultaneidad, la continuidad de usos  y  la presencia de personas con distintas características 

 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Usos y actividades de las calles de la red cotidiana 3 

Variedad de usos en la red cotidiana 2 

Variedad de usos y de personas en el barrio 4 

 Total  

9 

 

 

BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC] 

[BRC3] Paisaje Urbano en el Barrio y su red cotidiana 

 
Objetivo: Evaluar si el diseño y la configuración espacial de las calles y los espacios fomenta la 

realización de actividades y sus elementos urbanos están cuidados 

 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Diseño de las calles de la red cotidiana 2 

Cuidado del paisaje urbano en el barrio 1 

 Total  

3 

 

 

 

BARRIO Y RED COTIDIANA [BRC] 

[BRC4] Identidad en el Barrio y su red cotidiana 

 
Objetivo:  Evaluar el reconocimiento, la equidad y la participación de la comunidad en el espacio 

público y en los equipamientos 

 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Reconocimiento de la memoria de la comunidad 1 

Equidad en el nomenclador 1 

Participación de las personas 1 

 Total  

3 

 
Tabla A3.1 Fichas resumen de indicadores para Barrio y Red cotidiana. Elaboración propia a partir de (Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 
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Respuesta  

relacional 
Muy bueno bueno medio bajo Muy bajo 

Baremación 5 4 3 2 1 

Resultados 

de 

Indicador 

(ratios) 

5 4,99 - 3,67 3,66 - 2,34 2,33 - 1,01 1 

 
Tabla A3.2 Tabla resumen de los valores de los indicadores 
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  MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD 

 Barrio y red cotidiana [BRC] 

[BRC1] Movilidad-Accesibilidad en el Barrio y su red cotidiana 
ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

Objetivo:  Evaluar si  la distribución y las conexiones de los diferentes usos (espacios de 

relación, equipamientos y comercios) permiten realizar las actividades de la vida 

cotidiana priorizando los recorridos peatonales, en bici y en transporte público; y si las 

calles, las paradas de transporte público y los espacios de relación permiten ser 

utilizados de manera independiente y con percepción de seguridad 

Distribución y distancia entre los diferentes usos 

BRC 1.1 Distribución de los espacios de relación a escala de barrio que permitan el acceso en un 

radio máximo de 300m  sin dificultad  (5min a pie, 1min en bici) 

 Desde la totalidad del barrio 5 

Desde la mayor parte del barrio 4 

Desde la mitad del barrio 3 

Desde menos de la mitad del barrio 2 

No hay espacios de relación con acceso a pie desde el barrio 1 

BRC 1.2 Distribución de los espacios de relación a escala suprabarrial que permitan el acceso en 

un radio máximo de 1,5-2Km (20-30min a pie, 5-10min en bici) 

 Desde la totalidad del barrio 5 

Desde la mayor parte del barrio 4 

Desde la mitad del barrio 3 

Desde menos de la mitad del barrio 2 

No hay espacios de relación a escala de barrio con acceso a pie desde el barrio 1 

BRC 1.3 Distribución de los comercios cotidianos que permitan el acceso en un radio máximo de 

300m sin dificultad (5min a pie, 1min en bici) 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

No hay comercios cotidianos con acceso a pie desde el barrio 1 

BRC 1.4 Distribución de los equipamientos cotidianos que permitan el acceso en un radio 

máximo de 300m sin dificultad desde todo el barrio (5min a pie, 1min en bici)  

 A todos los equipamientos 5 

A la mayoría incluyendo jardín de infancia y escuela primaria, personas 

mayores y salud 
4 

A la mitad o a la mayoría sin jardín de infancia y escuela primaria, personas 

mayores y salud  
3 

A menos de la mitad 2 

No hay equipamientos cotidianos con acceso a pie o bici desde el barrio 1 
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  MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD 

 ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

BRC 1.5 Distribución de las paradas del transporte público en un radio máximo de 300m  sin 

dificultad (5min a pie, 1min en bici) 

 Desde la totalidad del barrio 5 

Desde la mayor parte del barrio 4 

Desde la mitad del barrio 3 

Desde menos de la mitad del barrio 2 

No hay paradas que cumplan esta condición 1 

BRC 1.6 Distribución de los espacios de relación del barrio en un radio máximo de 300m en 
relación con un equipamiento cotidiano sin dificultad (5min a pie, 1min en bici)  

 Todos los espacios de relación 5 

La mayoría de los espacios de relación incluyendo jardín de infancia y escuela 

primaria y personas mayores 
4 

La mitad o la mayoría de los espacios de relación sin jardín de infancia y 

escuela primaria y personas mayores 
3 

Menos de la mitad de los espacios de relación 2 

Los espacios de relación no tienen una distribución próxima a los 

equipamientos cotidianos 
1 

BRC 1.7 Distribución de estaciones  de alquiler de bicis públicas en un radio máximo de 300m   

sin dificultad (5min a pie, 1min en bici) 

 Desde la totalidad del barrio 5 

Desde la mayor parte del barrio 4 

Desde la mitad del barrio 3 

Desde menos de la mitad del barrio 2 

No hay paradas que cumplan esta condición 1 

BRC 1.8 Distribución de mínimo 5 aparcamientos de bici en equipamientos cotidianos 

 En todos los equipamientos 5 

En la mayoría incluyendo centros educativos y deportivos  4 

En la mitad o en la mayoría sin  centros educativos y deportivos 3 

En menos de la mitad 2 

No hay equipamientos  cotidianos con aparcamientos públicos para bici en el 

barrio 
1 

 Conectividad urbana 

BRC 1.9 Calles de la red cotidiana sin condiciones urbanas que dificulten la conectividad a pie 

 Todas las calles sin estas condiciones 5 

Existen algunas calles con estas condiciones 3 

La mayoría de calles tienen estas condiciones 1 

BRC 1.10 Calles de la red cotidiana sin condiciones urbanas que dificulten la conectividad en bici 

 Todas las calles sin estas condiciones 5 

Existen algunas calles con estas condiciones 3 

La mayoría de calles tienen estas condiciones 1 
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  MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD 

 ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

BRC 1.11 El transporte público del barrio conecta con los equipamientos cotidianos que quedan 

fuera del radio de 10 min a pie, quedando las paradas a un máximo de 5 min a pie del 

equipamiento 

 Con todos  5 

Con la mayoría 4 

Con la mitad 3 

Con menos de la mitad 2 

El transporte público no cumple esta condición 1 

 Diferentes opciones de desplazamiento 

BRC 1.12 Red cotidiana con calles que permitan la convivencia de diferentes opciones de 

desplazamientos 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

Las calles de la red cotidiana no permiten esta convivencia 1 

BRC 1.13 Horarios variados del transporte público que pasa por el barrio 

 Durante todo el día y servicio nocturno todos los días de la semana 5 

Durante todo el día y servicio nocturno excepto fin de semana o festivos 4 

Durante todo el día sin servicio nocturno todos los días de la semana 3 

Durante todo el día sin servicio nocturno excepto fin de semana o festivos 2 

Los horarios del transporte no son variados 1 

BRC 1.14 Bolsa de aparcamiento público que permita acceder al barrio 

 Existe bolsa de aparcamiento público en el barrio 5 

No existe bolsa de aparcamiento público en el barrio 1 

Condiciones para el uso peatonal en las calles de la red cotidiana 

BRC 1.15 Calles de la red cotidiana con prioridad peatonal 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

Calles de la red sin prioridad peatona 1 

BRC 1.16 Calles de la red cotidiana con bancos para el descanso  

 En todas las calles a una distancia máxima de 50 m entre ellos 5 

En la mayoría de las calles a una distancia máxima de 50 m o en todas pero a 

100 m 
3 

No hay bancos que permitan el descanso en la red cotidiana 1 

BRC 1.17 Calles de la red cotidiana con iluminación peatonal continua  

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 3 

La iluminación de la red no cumple con esta condición 1 
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  MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD 

 ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

BRC 1.18 Calles de la red cotidiana sin elementos físicos que generen percepción de inseguridad 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 3 

Existen elementos que generan percepción de inseguridad en las calles de la 

red 
1 

Accesibilidad en las calles del barrio 

BRC 1.19 Calles accesibles del barrio 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

Las calles del barrio no son accesibles 1 

 Información y señalización en la red cotidiana 

BRC 1.20 Calles de la red cotidiana con información para ubicarse 

 Existe información 5 

Existe información pero no es completa 3 

No existe información sobre la red cotidiana 1 

BRC 1.21 Calles de la red cotidiana con señalización de puntos de emergencia donde se pueda 

acudir en caso de incidente 

 Existe señalización 5 

No existe  señalización 1 

 Ubicación y condiciones de las paradas de autobús 

BRC 1.22 Paradas de transporte público del barrio ubicadas en entornos con visibilidad 

 Todas las  paradas 5 

La mayoría de las paradas 4 

La mitad de las paradas 3 

Menos de la mitad de las paradas 2 

Las paradas del transporte público del barrio están ubicadas en entornos sin 

visibilidad 
1 

BRC 1.23 Paradas seguras y accesibles del transporte público del barrio 

 Todas las  paradas 5 

La mayoría de las paradas 4 

La mitad de las  paradas 3 

Menos de la mitad de las  paradas 2 

Las paradas del transporte público del barrio no son seguras ni accesibles 1 

 Percepción y autonomía de las personas en el barrio 

BRC 1.24 En el conjunto de espacios de relación del barrio, presencia de infantes, personas 

mayores, con diversidad funcional y mujeres solas 

 Presencia de todas estas personas 5 

Presencia de la mayoría de estas personas 3 

Presencia de solo la mitad de estas personas 1 

BRC 1.25 Percepción de seguridad en el barrio 

 Percepción de seguridad en todo el barrio 5 

Percepción de inseguridad en algún punto del barrio 1 

 VALORACIÓN INDICADOR BRC1 1,96 
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  ACTIVIDAD 

 Barrio y red cotidiana [BRC] 

[BRC2] Actividad en el Barrio y su red cotidiana 
ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

Objetivo: Evaluar si la configuración y la actividad de las calles y los espacios permiten la 

simultaneidad, la continuidad de usos  y  la presencia de personas con distintas 

características 

Usos y actividades de las calles de la red cotidiana 

BRC 2.1 Concentración de usos públicos como comercios, equipamientos u otros que generen 

simultaneidad de actividades en el barrio 

 Existe concentración de usos públicos en el barrio que generan simultaneidad 5 

No existe concentración de usos públicos en el barrio 1 

BRC 2.2 Calles de la red cotidiana con continuidad de actividades durante el día 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

No hay continuidad de actividades en las calles de la red cotidiana 1 

BRC 2.3 Calles de la red cotidiana con plantas bajas abiertas al espacio público 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

Calles con plantas bajas que aíslan el espacio público 1 

 Variedad de usos en la red cotidiana 

BRC 2.4 Red cotidiana con los equipamientos cotidianos considerados básicos, según el perfil de 

la población del barrio 

 Dispone de todos los necesarios 5 

De la mayoría incluyendo jardín de infancia y escuela primaria, personas 

mayores y salud 
4 

De la mitad o de la mayoría sin jardín de infancia y escuela primaria, personas 

mayores y salud 
3 

De menos de la mitad 2 

El barrio no dispone de una red cotidiana con los equipamientos cotidianos 

necesarios 
1 

BRC 2.5 Calles de la red cotidiana con comercio variado 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

No hay comercio variado en la red cotidiana 1 
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  ACTIVIDAD 

 ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

Variedad de usos y de personas en el barrio 

BRC 2.6 Tejido urbano del barrio donde se mezclen las viviendas con algún otro uso 

(equipamientos, comercios, pequeños talleres, oficinas, etc.) 

 En todas las manzanas 5 

En la mayoría de las manzanas 4 

En la mitad de  las manzanas 3 

En menos de la mitad de  las manzanas 2 

Tejido urbano del barrio sin mezcla de usos 1 

BRC 2.7 Distribución homogénea de la población según distintos perfiles en el barrio 

 Distribución homogénea en todo el barrio 5 

Existe un sector minoritario del barrio donde se concentra un perfil específico 

de población 
3 

Todo el barrio se divide en sectores según el perfil de la población 1 

BRC 2.8 Espacios de relación del barrio con presencia de diferentes personas 

 En todos  5 

En la mayoría  4 

En la mitad o en la mayoría pero donde no se da es porque se trata de un 

espacio monopolizado 
3 

En menos de la mitad  2 

Los espacios de relación del barrio no son utilizados por diferentes personas 1 

BRC 2.9 Barrio con comercio cotidiano 

 Varios por tipo de producto y dentro de la red cotidiana 5 

Varios por tipo de producto y como mínimo uno de cada tipo dentro de la red 

cotidiana 
4 

Varios por tipo de producto pero fuera de la red cotidiana 3 

Solo existe uno por tipo de producto 2 

No existen comercios cotidianos en el barrio 1 

 VALORACIÓN INDICADOR BR2 2,88 
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  PAISAJE URBANO 

 Barrio y red cotidiana [BRC] 

[BRC3] Paisaje urbano en el Barrio y su red cotidiana 
ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

Objetivo: Evaluar si el diseño y la configuración espacial de las calles y los espacios 

fomenta la realización de actividades y sus elementos urbanos están cuidados 

Diseño de las calles de la red cotidiana 

BRC 3.1 
Calles de la red cotidiana con espacios y mobiliario que permitan a las personas llevar a 

cabo actividades de relación, estancia, reunión o juegos y no solo el desplazamiento 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

No hay espacios que permitan otras actividades en las calles de la red cotidiana 1 

BRC 3.2 Espacios de relación del barrio con perímetro abierto hacia la calle de forma que se 

integre con sus actividades 

 En todos 5 

En la mayoría 4 

En la mitad 3 

En menos de la mitad 2 

Espacios de relación con perímetro que lo aísla de la calle 1 

Cuidado del paisaje urbano en el barrio 

BRC 3.3 Cuidado del paisaje urbano en las calles del barrio 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 4 

En la mitad de las calles 3 

En menos de la mitad de las calles 2 

No hay cuidado del paisaje urbano en las calles del barrio 1 

 VALORACIÓN INDICADOR BRC3 2,66 
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  IDENTIDAD 

Barrio y red cotidiana [BRC] 

[BRC4] Identidad en el Barrio y su red cotidiana 
ALCOSA Barrio Parque Alcosa 

Objetivo: Evaluar el reconocimiento, la equidad y la participación de la comunidad en el 

espacio público y en los equipamientos 

Reconocimiento de la memoria de la comunidad 

BRC 4.1 Espacios o elementos que mantengan la memoria de la comunidad como patrimonio 
social y cultural del barrio 

 Existencia de espacios o elementos que mantienen la memoria de la 

comunidad 
5 

No existen espacios o elementos que mantengan la memoria de la comunidad 1 

Equidad en el nomenclador 

BRC 4.2 Equidad entre mujeres y hombres en los nombres de calles, plazas, parques y 
equipamientos el barrio 

 Repartidos equitativamente en todo el nomenclador o no son nombres 

sexistas 
5 

Repartidos equitativamente en el 75 % del nomenclador 4 

Repartidos equitativamente en el 50 % del nomenclador 3 

No es equitativo pero se ha comenzado a trabajar para cambiarlo 2 

No existe equidad en el nomenclador ni se ha comenzado a trabajar para 

cambiarlo 
1 

Participación de las personas 

BRC 4.3 Participación de la comunidad en la toma de decisiones urbanas del barrio 

 Existen canales de participación de la comunidad vinculados a todas las 

decisiones urbanas 
5 

Existen canales de participación de la comunidad vinculados a algunas de las 

decisiones urbanas 
3 

No existen canales de participación de la comunidad vinculados a las 

decisiones urbanas 
1 

 VALORACIÓN INDICADOR BRC 4 3 
 
Tabla A3.3 Fichas para evaluación de indicadores del ámbito Barrio y Red Cotidiana. Elaboración a partir de (Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 
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-Espacios de Relación 

Igual que en el apartado anterior, aquí mostramos las fichas resumen y las fichas de valoración de 
cada indicador con sus condiciones y condicionantes para el ámbito de estudio Espacio de relación.  
 

ESPACIO DE RELACIÓN [ER] 

[ER1] Movilidad-Accesibilidad en el Espacio de Relación 

 
Objetivo:  Evaluar si  la ubicación y las conexiones entre el espacio de relación y las viviendas, 
equipamientos, comercios, transporte público y otros espacios de relación permite que forme parte 
de la red cotidiana;  y si su entorno permite ser utilizado de manera independiente, es accesible y con 
percepción de seguridad 
 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Distancia a los diferentes usos 4 

Ubicación y conectividad urbana 2 

Diseño del espacio y su entorno 7 

Percepción del espacio y entorno 1 

 Total  

14 

 
 

ESPACIO DE RELACIÓN [ER] 

[ER2] Actividad en el Espacio de Relación 

 
Objetivo: Evaluar si las actividades en el espacio permiten la simultaneidad, la diversidad de usos y la 
presencia de personas con distintas características 
 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Actividades dentro y en el entorno del espacio 4 

Usos simultáneos 1 

Personas que lo utilizan 2 

Imágenes discriminatorias 1 

 Total  

8 
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ESPACIO DE RELACIÓN [ER] 

[ER3] Paisaje Urbano en el Espacio de Relación 

 
Objetivo: Evaluar si el diseño del espacio permite y se adecua a la realización de distintas actividades y 
la presencia de personas con distintas características 
 

Condiciones que se evalúan Nº de condicionantes 

Diseño y elementos urbanos del espacio 9 

Cuidado del paisaje urbano en el espacio 1 

 Total  

10 

 
 
Tabla A3.4 Fichas resumen de indicadores del ámbito Espacios de Relación. Elaboración a partir de (Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 
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  MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD 

 Espacios de Relación [ER] 

[ER1] Movilidad-Accesibilidad  en el Espacio de Relación 
ALCOSA Plaza Luceros 

Objetivo: Evaluar si  la ubicación y las conexiones entre el espacio de relación y las 
viviendas, equipamientos, comercios, transporte público y otros espacios de relación 
permite que forme parte de la red cotidiana;  y si su entorno permite ser utilizado de 
manera independiente, es accesible y con percepción de seguridad 

Distancia a los diferentes usos 

ER 1.1 Distancia en un radio máximo de 300m sin dificultad a equipamientos cotidianos 
(5min a pie, 1min en bici) 

 A varios equipamientos cotidianos 5 

A un equipamiento cotidiano 3 

A ningún equipamiento cotidiano 1 

ER 1.2 Distancia en un radio máximo de 300m sin dificultad a comercios cotidianos 
 (5min a pie, 1min en bici)  

 A varios comercios cotidianos 5 

A un comercio cotidiano 3 

A ningún comercio cotidiano 1 

ER 1.3 Distancia en un radio máximo de 300m sin dificultad a parada de autobús 
  (5min a pie, 1min en bici) 

 Existe parada de autobús a esta distancia 5 

No  Existe parada de autobús a esta distancia 1 

ER 1.4 Distancia en un radio máximo  de 300m sin dificultad a otro espacio de relación 
(5min a pie, 1min en bici) 

 A varios espacios de relación  5 

A un espacio de relación 3 

A ningún espacios de relación 1 

 Ubicación y conectividad urbana 

ER 1.5 Ubicación dentro del tejido urbano consolidado de viviendas 

 Ubicado en un tejido urbano consolidado de viviendas y otros usos 5 

Ubicado en un tejido urbano consolidado de viviendas 3 

Aislado del tejido urbano consolidado de viviendas 1 

ER 1.6 Ubicación sin condiciones urbanas que dificultan la conectividad a pie 

 En todas las direcciones 5 

En todas las direcciones menos en una 3 

En todas las direcciones presenta condiciones urbanas que dificultan la 
conectividad a pie 

1 

Diseño del espacio y su entorno 

ER 1.7 Fachadas de edificios perimetrales que permitan la vigilancia informal del espacio  

 Todo el perímetro 5 

La mayoría del perímetro 4 

La mitad del perímetro 3 

Menos de  la mitad del perímetro 2 

Fachadas que dan al espacio que impiden la vigilancia informal 1 
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  MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD 

 ALCOSA Plaza Luceros 
ER 1.8 Entorno del espacio con Iluminación peatonal continua 

 En todas las calles 5 

En la mayoría de las calles 3 

Existen elementos que generan percepción de inseguridad en las calles de la 
red 

1 

ER 1.9 Calles u otros espacios con prioridad peatonal por los que se llega al entorno analizado 

 Desde todas las direcciones 5 

Desde la mayoría de las direcciones 4 

Desde la mitad de las direcciones 3 

Desde menos de la mitad de las direcciones 2 

Calles o espacios por los que se llega sin prioridad peatonal 1 

ER 1.10 Diseño del espacio con recorridos alternativos 

 En más de dos direcciones y señalizados 5 

En dos direcciones y señalizados 3 

Solo existe un recorrido posible en el espacio o no está señalizado 1 

ER 1.11 Información respecto al entorno dentro del espacio 

 Existe mapa de ubicación respecto al barrio 5 

No existe mapa de ubicación respecto al barrio 1 

ER 1.12 Diseño del espacio accesible  

 Todo el espacio 5 

La mayoría del espacio 4 

La mitad del espacio 3 

Menos de la mitad del espacio 2 

Espacio no accesible 1 

ER 3.9 Diseño del espacio con visibilidad 

 En todo el espacio 5 

Existe alguna zona no visible pero en general sí lo es 3 

Todo el espacio presenta problemas de visibilidad 1 

 Percepción del espacio y entorno 

ER 1.11 Espacio y entorno inmediato con percepción de seguridad 

 Percepción de seguridad por parte de diferentes personas 5 

Percepción de inseguridad por parte de algunas personas 1 

 VALORACIÓN INDICADOR ER1 3,7 
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  ACTIVIDAD 

 Espacios de Relación [ER] 

[ER2] Actividad en el Espacio de Relación 
ALCOSA Plaza Luceros 

Objetivo: Evaluar si las actividades en el espacio permiten la simultaneidad, la 
diversidad de usos y la presencia de personas con distintas características 

Actividades dentro y en el entorno del espacio  

ER 2.1 Actividades itinerantes que dinamicen el espacio (recreativas o deportivas, bibliobús, 
punto limpio, mercados, fiestas, etc. 

 Existen actividades itinerantes que dinamizan el espacio de forma regular 5 

Existen actividades itinerantes que dinamizan el espacio de forma esporádica 3 

No existen actividades itinerantes que dinamicen el espacio 1 

ER 2.2 Actividades externas que generen usos dentro del propio espacio 

 Durante todos los días de la semana y tres franjas horarias (mañana, tarde y 
noche) 

5 

Durante la mayoría de los días de la semana y tres franjas horarias 4 

Durante todos o la mayoría de los días de la semana pero dos franjas horarias 3 

Durante todos o la mayoría de los días de la semana pero solo una franja 
horaria 

2 

No existen estas actividades o por excesivas van en detrimento de la actividad 
del espacio 

1 

ER 2.3 Actividades externas que generen usos en las plantas bajas que rodean el perímetro del 
espacio 

 Durante todos los días de la semana y tres franjas horarias (mañana, tarde y 
noche) 

5 

Durante la mayoría de los días de la semana y tres franjas horarias 4 

Durante todos o la mayoría de los días de la semana pero dos franjas horarias 3 

Durante todos o la mayoría de los días de la semana pero solo una franja 
horaria 

2 

No existen estas actividades o por excesivas van en detrimento de la actividad 
del espacio 

1 

ER 2.4 Actividades externas que generen usos en el entorno inmediato 

 Durante todos los días de la semana y tres franjas horarias (mañana, tarde y 
noche) 

5 

Durante la mayoría de los días de la semana y tres franjas horarias 4 

Durante todos o la mayoría de los días de la semana pero dos franjas horarias 3 

Durante todos o la mayoría de los días de la semana pero solo una franja 
horaria 

2 

No existen estas actividades o por excesivas van en detrimento de la actividad 
del espacio 

1 

Usos simultáneos 

ER 2.5 Usos simultáneos del espacio por parte de las personas 

 Se generan usos simultáneos en todo el espacio 5 

Se generan usos simultáneos en todo el espacio 3 

No se generan usos simultáneos 1 
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  ACTIVIDAD 

 ALCOSA Plaza Luceros 
Ubicación y apertura del espacio 

ER 2.6 Diseño y ubicación del espacio que promueva el paso de recorridos cotidianos 

 En todas las direcciones 5 

En la mayoría de las direcciones 4 

En la mitad de las direcciones 3 

En menos de la mitad de las direcciones 2 

El diseño y la ubicación no promueven el paso de personas 1 

ER 2.7 Espacio que permita realizar actividades a distintas horas 

 Sin elementos que lo cierren en un horario determinado 5 

Con elementos que lo cierran y abierto solo de día, todos los días de la 
semana 

3 

Con elementos que lo cierran en parte del día y/o algunos días de la semana 1 

 Personas que lo utilizan 

ER 2.8 Diferentes personas en función de género, sexo, edad y origen 

 En función de las tres diferencias 5 

En función de las tres diferencias pero no completa una de ellas 4 

En función de las tres diferencias pero no completas dos de ellas 3 

En función de dos diferencias sexo y origen o sexo y edad 2 

No existe presencia de diferentes personas en el espacio 1 

ER 2.9 Espacio monopolizado por personas que excluyen a otras 

 No existe monopolización en el espacio 5 

Hay algún espacio monopolizado 3 

La mayor parte del espacio está monopolizado 1 

Imágenes discriminatorias 

ER 2.10 Imágenes discriminatorias en función del género, sexo, edad y origen 

 No existen imágenes discriminatorias 5 

Existen imágenes discriminatorias 1 

 VALORACIÓN INDICADOR ER2 2,3 
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  PAISAJE URBANO 

 Espacios de Relación [ER] 

[ER3]  Paisaje urbano en el Espacio de Relación 
ALCOSA Plaza Luceros 
Objetivo: Evaluar si el diseño del espacio permite y se adecua a la realización de distintas 
actividades y la presencia de personas con distintas características 

Diseño y elementos urbanos del espacio  

ER 3.1 
Diseño del espacio, o pertenencia a una red de espacios complementarios, que permita la 
estancia, la reunión, la actividad física y el juego infantil para distintas edades 

 Permite todas estas actividades 5 

Permite la mayoría de estas actividades 4 

Permite la mitad de estas actividades 3 

Permite más de una de estas actividades 2 

No permite desarrollar estas actividades 1 

ER 3.2 Elementos que faciliten el uso del espacio: bancos, mesas, papeleras, aparcamiento 
bicicletas-carritos, fuente de agua 

 Se dispone de todos estos elementos 5 

Se dispone de la mayoría de estos elementos 4 

Se dispone de la mitad de estos elementos 3 

Se dispone de menos de la mitad de estos elementos 2 

No existen elementos que faciliten el uso del espacio 1 

ER 3.3 Pavimentos que permitan diferentes usos: hierba, arena o similar, material liso que no 
resbale 

 Se dispone de los tres pavimentos 5 

Se dispone de dos pavimentos 3 

Se dispone de un solo pavimento 1 

ER 3.4 Bancos para el descanso en diferentes ubicaciones de sol y de sombra relacionados con 
las actividades 

 Distribuidos en todo el espacio 5 

Distribuidos en la mayor parte del espacio 4 

Distribuidos en la mitad del espacio 3 

Distribuidos en menos de la mitad del espacio 2 

No existen bancos en estas condiciones 1 

ER 3.5 Árboles y vegetación que den sombra y belleza en relación con los usos 

 En todo el espacio 5 

En la mayor parte del espacio 4 

En la mitad del espacio 3 

En menos de la mitad del espacio 2 

No hay árboles ni vegetación con estas condiciones en el espacio 1 

ER 3.6 Baño público señalizado que permita el uso simultáneo a las actividades 

 Dentro del espacio 5 

A menos de 50m del espacio 3 

No hay baño público señalizado que permita el uso simultáneo de las 
actividades 

1 
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Tabla A3.5 Fichas de evaluación de indicadores para el ámbito Espacios de Relación. Elaboración a partir de (Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 

 

  PAISAJE URBANO 

 Espacios de Relación [ER] 

[ER3]  Paisaje urbano en el Espacio de Relación 
ALCOSA Plaza Luceros 
Objetivo: Evaluar si el diseño del espacio permite y se adecua a la realización de distintas 
actividades y la presencia de personas con distintas características 

ER 3.7 Diseño del espacio que permita realizar actividades simultáneas 

 El diseño permite realizar las actividades de forma simultánea en todo el 
espacio 

5 

El diseño permite que solo algunas de las actividades puedan realizarse de 
forma simultánea 

3 

El diseño no permite la realización de diferentes actividades de forma 
simultánea 

1 

ER 3.8 Elementos que permitan utilizar el espacio durante los momentos de lluvia (pérgolas, 
galerías o porches, etc.) 

 Existencia de este tipo de elementos 5 

No existen este tipo de elementos 1 

ER 3.9 Interior del espacio con iluminación peatonal continua 

 Existe continuidad en la iluminación 5 

No existe continuidad en la iluminación 1 

Cuidado del paisaje urbano en el espacio 

ER 3.10 Limpieza y mantenimiento del espacio y entorno  

 En la totalidad del espacio y entorno 5 

Existe alguna zona con falta de mantenimiento 3 

No hay mantenimiento en el espacio y entorno inmediato 1 

 VALORACIÓN INDICADOR ER3 2,6 
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2. Glosario para la aplicación de los indicadores  

Algunos parámetros utilizados en la evaluación,  requieren una definición precisa (Ciocoletto, 2014) 
para saber qué es lo que se está evaluando y que características incluye ese concepto. A 
continuación  los detallamos en orden alfabético: 
 
-Actividades externas que generan usos: Se trata de actividades que se desarrollan en un espacio 
por agentes externos al mismo. Estas actividades propician que se intensifique el uso y la cantidad de 
personas en el espacio. Puede ser la actividad desarrollada por un local, un bar o un equipamiento 
dentro del propio espacio o en el entorno. 
 
-Bancos para el descanso: Asiento con  respaldo, altura y apoya brazos que faciliten el uso de 
personas mayores o con alguna dificultad física, de manera que no sea excluyente (a personas con 
obesidad, a quienes necesiten echarse a descansar, a personas con criaturas encima, etc.). Los 
materiales no trasmitirán el frío o el calor y estarán ubicados cada 50-100 metros en las calles de la 
red cotidiana, en situaciones de sol y de sombra y en pavimento sin inclinación. 
 
-Baños públicos: Lavabos de uso público que pueden ser o no de mantenimiento público. Deben 
ubicarse en relación a otros usos, dentro de equipamientos, locales sociales o comercios, de manera 
que se eviten espacios inseguros o donde se puedan generar actos vandálicos, y para facilitar su 
limpieza y mantenimiento. Puede ser de uso controlado por un sistema de llaves que se solicite en el 
mismo espacio y siempre de acceso gratuito. 
 
-Calle accesible: Una calle accesible es aquélla que no tiene desniveles ni resaltos1, preparada con 
rampas para sillas de ruedas y carritos y barandillas para situaciones de pendientes o escalones. 
Debe constar de materiales que visualicen las diferencias de niveles, pavimentada sin huecos y que 
presente continuidad en todo el recorrido; sin obstáculos en el camino como pueden ser postes, 
papeleras, semáforos, señales de tráfico u otros usos públicos o privados, permanentes o 
provisionales. 
 
-Diferentes opciones de desplazamiento: Calles donde convivan diferentes tipos de movilidad,  
peatonal, bicicletas y coches. En la señalización, deberán garantizar la convivencia de las distintas 
modalidades y siempre priorizando el uso peatonal. 
 
-Condiciones urbanas que dificultan la conectividad a pie: Situaciones de la trama urbana que 
provocan dificultades para la conexión entre zonas y la proximidad. Algunos ejemplos serían vías y 
avenidas  de difícil cruce, con pasos de peatones mal situados o insuficientes;  cruces con pasos a 
nivel en vías de ferrocarril;  pasos a desnivel con pendientes pronunciadas sin continuidad de la 
trama urbana. 
 

                                                           
1 Según el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla (Agencia de 
Ecologia Urbana de Barcelona, 2008) son totalmente accesibles los tramos que poseen un ancho en ambas aceras de 2,5m, 
y la pendiente no supera el 6%. El ancho de acera mayor de 2m. es para permitir el cruce de dos vehículos de personas 
incapacitadas o de coches para niños, más anchura suplementaria de 0,50m. para considerar el espacio ocupado por la 
señalización de tráfico y el mobiliario urbano. 
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-Comercio cotidiano: Establecimiento que ofrece los productos básicos de alimentación y productos 
básicos sanitarios, de higiene personal o de limpieza y cuidados del hogar 
 
-Comercio variado: Establecimiento que permite abastecerse en el entorno próximo de productos 
diferentes a los básicos como ropa,  cultura, deporte y servicios de ocio como como bares, 
restaurantes, salas de conciertos o cines. 
 
-Cuidado del paisaje urbano: Rehabilitación de fachadas y cuidado en el diseño y mantenimiento de 
los elementos del espacio público, como el  mobiliario, las zonas ajardinadas o los pavimentos. 
 
-Diferentes personas: Personas de distinto sexo, edad, origen y con diferentes capacidades. Se 
consideran: Hombres-mujeres, infantes dependientes, independientes, jóvenes, adultas, mayores 
3ra. edad (65 a 75 años aprox.) y 4ta. edad (mayores de 75 años aprox.); autóctono-inmigrante. 
 
-Elementos físicos que generan percepción de inseguridad: Situaciones que trasmiten inseguridad y 
provocan la falta de uso o apropiación de los espacios públicos. Algunos ejemplos pueden ser los 
pasos en desnivel sin iluminación, espacios de poca visibilidad, solares abandonados o sin uso, 
espacios deteriorados o con falta de manteniendo, etc. 
 
-Espacio accesible: Es aquel espacio que favorece la autonomía porque está preparado para ser 
utilizado con confianza por cualquier persona incluso las que tienen dificultad en la movilidad, como 
las personas mayores o aquellas que van en silla de ruedas y las que llevan carritos de la compra o de 
bebé. Debe cumplir los mismos requisitos de una calle accesible, sin desniveles o de tenerlos 
resolverlo con las mismas condiciones que la calle. 
 
-Espacio intermedio: Espacio entre los edificios y la calle, con bancos y accesible, que permita la 
espera y la reunión. Son los espacios de transición entre lo público-privado, exterior-interior, 
individual-comunitario que por su configuración y actividades pueden promover el encuentro y la 
socialización y la relación con la calle. 
 
-Espacio monopolizado: Cuando un espacio público, de relación o equipamiento, es utilizado por un 
grupo concreto de personas cuya presencia excluye la de otras, impidiendo el uso diverso del 
espacio. 
 
-Horarios variados del transporte público: Autobús, metro, tranvía, infraestructuras de accesibilidad 
como ascensores o escaleras y rampas mecánicas, con frecuencia eficaz que sirva a las necesidades 
de las personas para realizar las diferentes actividades cotidianas.  
 
-Iluminación peatonal continua: Iluminación que priorice los espacios por donde circulan y 
permanecen las personas, distribuida de manera que no genere contrastes ni zonas oscuras. 
 
-Imágenes discriminatorias: Son imágenes discriminatorias aquellas utilizadas por la publicidad, el 
arte urbano, el diseño gráfico u otros elementos urbanos, publicitarios e imágenes que promuevan la 
discriminación en función del sexo, edad u origen. Algunos ejemplos son los lavabos con cambiadores 
de criaturas solo para mujeres o señalización de calles sólo con formas masculinas. 
 
-Información para ubicarse: Mapa con ubicación e información de la red cotidiana (espacios, 
equipamientos, transporte público, zonas comerciales) y punto de ayuda. 
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-Medidas de control de la invasión de vehículos: Diferentes elementos o medidas de control que se 
toman para impedir que coches, motocicletas u otros vehículos, invadan los espacios de prioridad 
peatonal. 
 
-Parada segura y accesible: Las paradas seguras y accesibles son aquellas que tienen marquesina que 
proteja del sol y de la lluvia, los laterales son transparentes para que no obstaculicen la visión, tienen 
banco para el descanso, iluminación continua y está ubicada en un entorno con visibilidad. Una 
parada segura debe permitir el acceso a personas con sillas de ruedas y carritos. Las paradas deben 
ofrecer asimismo información con mapa del recorrido según la red cotidiana, horarios y conexiones. 
 
-Percepción de seguridad: Hay percepción de seguridad cuando es posible moverse con libertad por 
todo el barrio sin temor a que algo nos ocurra a cualquier hora y día de la semana. La inseguridad 
puede percibirse sin que a la persona le haya ocurrido un acto concreto de violencia, pero sí está 
relacionado a hechos de violencia que ocurren en la sociedad, como la violencia machista, y son las 
mujeres quienes más expresan una mayor percepción de inseguridad en los espacios públicos y 
quienes restringen en mayor medida su uso. 
 
-Planta baja abierta al espacio público: Las fachadas de las plantas bajas de los edificios son abiertas 
con accesos visibles, ventanas a la calle y sin muros que se cierren al espacio público. Los edificios en 
desuso, pueden tener estas cualidades pero la falta de actividad también provoca que sean cerrados 
a la calle. 
 
-Prioridad peatonal: Calle o espacio público accesible y señalizado de manera que deje clara 
prioridad al peatón frente al coche. En el caso de las calles, con un ancho mínimo que permite el 
paso de 3 personas a la vez; con semáforos en función del paso peatonal, esquinas con pasos de 
cebra a nivel de las aceras y que permitan la visibilidad desde el coche de las personas que cruzan. El 
diseño de estos espacios debe incentivar la circulación rodada a baja velocidad.  
 
-Recorridos alternativos: Condición del espacio que permita la salida en diferentes sentidos en caso 
de necesidad o emergencia y no en una sola dirección, estando además señalizados. 
 
-Red de espacios de relación complementarios: Espacios de relación que se complementan en la 
actividad que ofrecen, ubicados a una distancia máxima de 300 metros entre sí, 5 minutos a pie,  sin 
dificultad en un recorrido accesible. Se considera que un espacio debe permitir como mínimo la 
reunión, actividad física, juego infantil para distintas edades y, si un espacio de relación no cumple 
con alguna de estas, puede complementarse con otro que si la cumpla. 
 
-Vigilancia informal: Presencia de personas que garantiza el cuidado de los espacios públicos, de 
forma espontánea; esto favorece la percepción de seguridad sin necesidad de cámaras o personal de 
seguridad contratado. 
 
-Visibilidad: Total visión de lo que se encuentra a nuestro alrededor y a lo largo de nuestro camino,  
sin que exista un diseño del espacio o elementos que lo impidan como zonas escondidas por muros, 
muretes, arbustos, escaleras, desniveles u otras construcciones (permanentes o provisionales). 
También se considera como visibilidad el hecho de poder ser vista, situación que generan los 
entornos con actividades y gente en la calle, así como los edificios que se abren al espacio público y 
favorecen la vigilancia informal y la sensación de seguridad. 
 

 



578 

 

Índice de tablas 

 

 Tabla A3.1 Fichas resumen de indicadores para Barrio y Red cotidiana. Elaboración propia a partir de 

(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 

Tabla A3.2 Tabla resumen de los valores de los indicadores 

Tabla A3.3 Fichas para evaluación de indicadores del ámbito Barrio y Red Cotidiana. Elaboración a 

partir de (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 

Tabla A3.4 Fichas resumen de indicadores del ámbito Espacios de Relación. Elaboración a partir de 

(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 

Tabla A3.5 Fichas de evaluación de indicadores para el ámbito Espacios de Relación. Elaboración a 

partir de (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2008; Ciocoletto, 2014) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


