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RESUMEN 

 

RESUMEN 
 
 

 
Desde principios de los años ochenta hasta nuestros días, la transformación del 
espacio público ha sido, sin duda, una constante en multitud de contextos 
europeos. Un gran esfuerzo científico y práctico que es preciso reconocer, si bien, 
en ocasiones, la literatura ha sido muy crítica al respecto.  
 
Centrado en la escala urbana y en los últimos treinta años, el objeto de este trabajo 
es el estudio de la intervención en el espacio público, entendido como parte 
importante de los procesos de revitalización de nuestras ciudades y del paisaje 
urbano actual.  
 
Dentro de la geografía española, Barcelona es la ciudad más reconocida por haber 
dado una gran importancia al diseño del espacio público en el marco de su 
renovación urbana a lo largo de las últimas décadas. Multitud de publicaciones y 
estudios se han centrado en el llamado “modelo Barcelona”; mientras otras 
experiencias - de ciudades grandes, medias y pequeñas - han quedado fuera del 
foco a pesar, a veces, del interés de sus aportaciones. Esta tesis doctoral pretende 
ser una reflexión en este campo. En ella, se ha investigado sobre las políticas de 
espacio público en el contexto de Andalucía con el objetivo de comprender qué 
cuestiones han ocupado a administraciones y técnicos, qué elementos de la ciudad 
han sido prioritarios y cómo se ha actuado en ellos desde el inicio de la etapa 
democrática hasta nuestros días, con el fin de entender también qué nuevos retos 
afronta la política de espacio público en el presente y entrever planteamientos para 
el futuro.  
 
La comparación de los principales modos de intervención en el espacio público en 
España - desde los años ochenta hasta hoy - ha permitido establecer un marco 
teórico-práctico y poner en juego una serie de referencias útiles para contextualizar 
los avances en Andalucía y comparar así la condición actual.  
 
El proceso de documentación, análisis y evaluación de los distintos programas que 
han conformado las políticas de espacio público de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, ha permitido recomponer la memoria de cómo 
ha sido esta intervención en clave regional y entender la relación con los entes 
locales.  
 
Finalmente, el estudio en profundidad del último de estos programas, de carácter 
innovador, denominado La Ciudad Amable y puesto en práctica a partir de 2013, 
además del análisis de algunas de las intervenciones realizadas, ha permitido 
valorar su proceso de implementación e identificar claves relevantes para el diseño 
de las futuras políticas de espacio público. Este caso de estudio aporta, además, 
información útil sobre los retos y posibilidades del espacio público contemporáneo 
– a partir del caso de Andalucía, pero trasladable a otros contextos similares - que 
señala una ruta a seguir en la intervención de nuestras ciudades.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La presente tesis doctoral tiene su origen en un trabajo de investigación realizado 
por la autora en 20081 y en dos experiencias profesionales - en cuanto 
investigación aplicada sobre el espacio público - realizadas entre 20102 y 20143. 
La conclusión a partir de estos trabajos fue la constatación del potencial 
transformador que tiene el espacio público para la renovación urbana y la mejora 
de la calidad de vida de nuestras ciudades. En este sentido, la labor desarrollada 
por las políticas públicas en este campo resulta decisiva e imprescindible para 
analizar y comprender los parámetros que definen cómo se ha intervenido en el 
espacio público de la ciudad contemporánea y apuntar sus posibilidades de 
futuro.  
 
El contenido de la presente tesis se inició como continuación lógica de dichas 
investigaciones y, en especial, de la última de estas experiencias, buscando 
profundizar en los resultados del programa de espacio público La Ciudad Amable 
a través de una evaluación pormenorizada de su proceso de implementación y de 
los proyectos realizados.  
 
Sin embargo, conforme el desarrollo del trabajo fue avanzando, las conclusiones 
parciales obtenidas aconsejaron completar y reorientar el interés del mismo. Por 
un lado, se hizo fundamental estudiar los antecedentes de este programa, es 
decir, los programas de espacio público puestos en marcha por la administración 
autonómica en anteriores etapas. Por otro lado, fue relevante identificar los retos 
contemporáneos que deberían afrontar estas políticas de cara al futuro. Esta 
elección se debe principalmente a tres factores: 
 
• La falta de un estudio completo de documentación y análisis de la intervención 

en el espacio público por parte de la administración autonómica desde sus 
inicios hasta nuestros días. Esto hace que resulte complicado por una parte 
conocer cómo ha sido dicha actuación y, por otra, realizar un balance del 
papel de la Junta en las actuaciones en el espacio público de las ciudades y 
pueblos andaluces y las posibilidades de colaboración entre administraciones.  
 
En efecto, desde el traspaso de competencias autonómicas la Consejería de 
Fomento y Vivienda ha desarrollado diferentes políticas de espacio público. 
Esto supone una trayectoria de treinta años en las que la consejería ha 

                                                
1 REINA JIMÉNEZ, Marta. La articulación en el espacio público. Aplicación y estudio para tres barrios de Sevilla. 
Director: Damián Álvarez Sala [Trabajo Fin de Máster] Universidad de Sevilla, 2008. 
2 Miembro del equipo redactor del Plan de Equipamientos Culturales de Córdoba. Premio Pays Med Urban al 
paisaje mediterráneo 2011 y reconocido como Buena Práctica por el Concurso Internacional de Buenas Prácticas 
de Naciones Unidas, Dubai 2014 y primer premio Pays Med, Premio Europeo del Paysaje Mediterraneo III 
edición, Unión Europea en 2011 En Fundación de Arquitectura Contemporánea, Plan de Equipamientos 
Culturales de Córdoba [en línea], junio 2008. [Ref. 10 de abril 2017]. Disponible en: 
<https://issuu.com/funarco/docs/peicc>. 
3 Coordinadora del programa La Ciudad Amable de la Consejería de Fomento y Vivienda, reconocido como Mejor 
Práctica por el Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas, Dubai 2014 y finalista de la XIII 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2016. 
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desarrollado un conjunto de acciones planificadas y coordinadas en el tiempo 
para mejorar el espacio público en Andalucía. Sin embargo, la información 
referente a estos programas se encuentra repartida entre algunas 
publicaciones monográficas sobre los primeros programas, las memorias de 
gestión de la consejería, que se interrumpen en la década pasada y la 
documentación, inédita, correspondiente a los programas, elaborada por cada 
departamento con responsabilidad en las políticas de espacio público.  
 

• La oportunidad del momento presente de realizar esta investigación se basa 
en la posibilidad actual de dialogar con algunos de los testigos y 
protagonistas de esta labor puesto que la mayoría aún se encuentran en 
activo y otros han comenzado a retirarse de la vida laboral. La información de 
fuentes primarias es fundamental para esclarecer ciertos periodos y hechos 
compartidos que han forjado las políticas de espacio público en Andalucía, 
además de constituir una memoria fundamental para dejar constancia 
colectiva de lo que ha pasado en el entorno inmediato. 
 

• Finalmente, se pretende apoyar con esta investigación el proceso actual de 
reformulación de dichas políticas en el que está inmersa la Consejería de 
Fomento y Vivienda, a través de la modificación de la normativa que regula la 
política de espacio público. Para ello, la experiencia de los programas 
anteriores y más concretamente, del programa La Ciudad Amable, en cuanto 
programa experimental finalizado a entender esos cambios, presenta un gran 
interés y resulta reveladora en el contexto de las políticas actuales, 
permitiendo identificar unos objetivos y una serie de estrategias de 
colaboración con las administraciones locales de gran potencial y aplicación 
en las ciudades contemporáneas.  

 
En definitiva, el estudio realizado permite identificar y valorar los distintos 
parámetros y actitudes relevantes que han tomado administraciones y técnicos, 
proyectistas y ciudadanía, en torno al espacio público, destacando qué elementos 
de la ciudad han sido prioritarios y cómo se ha actuado en ellos. La observación 
del pasado, así como de la experiencia reciente a modo de laboratorio en la red 
de ciudades, está así finalizada a entender los nuevos retos que afrontan las 
políticas de espacio público contemporáneas y futuras.   
 
Desde el punto de vista del método de análisis la investigación de la tesis doctoral 
se ha centrado en dos grandes campos de estudio:  
 
• Análisis razonado de las principales exploraciones en la intervención en el 

espacio público desde el inicio del periodo democrático hasta nuestros días. 
Identificación de los principales aspectos que han influido en la evolución de 
dichas exploraciones. El objetivo de este análisis es definir el marco en el que 
se sitúa la actuación en el espacio público contemporáneo y destacar los 
principales planteamientos y estrategias desarrolladas en otros ámbitos y con 
otros objetivos en etapas precedentes, a fin de establecer una serie de 
referencias que permitan valorar y comparar las propuestas actuales.  

 
•   Estudio detallado del programa La Ciudad Amable y de las más de doscientas 
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propuestas de intervención en el espacio público realizadas por los 
ayuntamientos andaluces analizando los objetivos de dicho programa y las 
respuestas planteadas por los municipios, consideradas en su contexto 
urbano y valoradas en función de los retos y las estrategias utilizadas. 

 
El desarrollo de la investigación y el análisis se ha realizado en tres niveles:  
 
•   Estudio exhaustivo y preciso de las fuentes documentales relevantes para 

cada uno de los dos campos principales de estudio y visita de gran parte de 
los proyectos ejecutados en el marco del programa La Ciudad Amable. Este 
nivel de análisis documental ha requerido un intensivo proceso de búsqueda 
de los documentos necesarios. Como resultado, ha permitido establecer una 
base sólida de conocimiento de los distintos planteamientos, etapas y 
proyectos sobre la que desarrollar la investigación. � 

 
•   Durante el desarrollo del trabajo se ha mantenido un contacto directo con los 

responsables de las políticas de espacio público de la Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que 
han permitido conocer de primera mano los distintos programas y profundizar 
en el análisis de determinados proyectos y planteamientos, así como 
contrastar las principales referencias y conclusiones planteadas por la autora.  

 
•   La propia experiencia profesional, tanto fuera como dentro de la 

administración de la autora de la tesis, así como la transmitida por diversos 
profesionales consultados (arquitectos y responsables de la administración 
regional y local, principalmente), ha sido importante para la comprensión 
profunda y el análisis detallado del conjunto de necesidades, posibilidades, 
estrategias, dificultades y decisiones que la concepción y puesta en marcha 
de políticas y la ejecución de actuaciones en el espacio público ponen en 
juego. Así mismo, esta experiencia ha sido valiosa para considerar y valorar 
los distintos factores que intervienen en la colaboración entre profesionales y 
administración en el proceso de diseño, desarrollo y ejecución de los 
proyectos.  

 
La tesis se ha estructurado así en cuatro capítulos:  
 

El capítulo primero, “principales aproximaciones al tratamiento del espacio 
público”, se ocupa de estudiar los antecedentes de la actuación en el espacio 
público en España e identificar las principales corrientes de su transformación 
que han surgido en el proceso de revitalización urbana en nuestro país. Para 
ello se han seleccionado y analizado 36 proyectos capaces de caracterizar las 
corrientes identificadas. Esta selección está formada por intervenciones 
significativas del caso de Barcelona - referente a nivel nacional e internacional 
-, así como por actuaciones de otras ciudades medias y pequeñas del resto 
de España, con una atención especial al trabajo realizado en Andalucía. 

 
El segundo capítulo, “políticas de espacio público en Andalucía 1986-2016”, 
documenta, analiza y valora estas políticas a nivel regional y pone en contexto 
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las actuaciones que se llevan a cabo en los municipios andaluces a través de 
estos programas con las corrientes identificadas en el capítulo anterior. Para 
ello construye una genealogía de las políticas de espacio público de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, desde la década de los ochenta hasta la 
actualidad, y realiza un recorrido por los distintos tipos de proyectos 
analizados en función de varios parámetros: tipologías, ámbitos de actuación, 
significación en el conjunto de la ciudad y, en menor medida, evolución en el 
diseño. 

 
El tercer capítulo, “caso de estudio. La Ciudad Amable”, analiza 
detalladamente el último programa puesto en marcha por la Consejería de 
Fomento y Vivienda, a partir del 2013. Este programa, que supuso un nuevo 
enfoque en las políticas de espacio público como base de una mayor 
sostenibilidad urbana y social, ha tenido el reconocimiento de organismos 
nacionales e internacionales y ha sentado las bases para la nueva agenda en 
la política de espacio público de ámbito regional.  

 
Finalmente, el cuarto capítulo “retos y posibilidades del espacio público 
contemporáneo”, se presenta como capítulo conclusivo. La alta participación 
de la convocatoria del programa La Ciudad Amable para la cofinanciación de 
actuaciones en el espacio público, aportó una gran muestra del estado actual 
de la cuestión en más de doscientos municipios andaluces, así como de los 
objetivos de intervención propuestos por los ayuntamientos. El análisis de 
estas propuestas permite identificar, haciendo una translación de lo específico 
y lo local a lo global y genérico, retos y oportunidades del espacio público 
contemporáneo. Dicha información sirve, en el marco de esta investigación, a 
modo de conclusión con carácter propositivo. Por un lado, se valora y 
compara con los objetivos e intervenciones de etapas precedentes y, por otro, 
señala una ruta a seguir, validada por la experiencia real de los municipios, 
objeto final de las políticas de espacio público.  

 
Los principales objetivos de la tesis, con los que se busca aportar una visión 
abierta y global del proceso de revitalización urbana a través de la actuación en el 
espacio público que permita comprender y valorar la situación actual y definir las 
oportunidades futuras son:  
 
•   Identificación de los factores fundamentales que han determinado la actuación 

en el espacio público y su influencia en el tipo de actuaciones llevadas a cabo 
a través de las políticas de espacio público en la escala urbana.� 
 

•   Valoración del potencial transformador que pueden tener las políticas de 
espacio público de carácter regional en relación a los entes locales. Análisis 
razonado de las principales estrategias que permiten que esas políticas 
funcionen activamente en el proceso de mejora de la sostenibilidad de 
nuestras ciudades. � 
 

•   Determinación de los principales retos urbanos del espacio público 
contemporáneo y definición de estrategias de intervención, capaces de 
integrar las aportaciones de nuevos actores en el proceso.  
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EL PROCESO DE RECUALIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

PRINCIPALES APROXIMACIONES 
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El primer apartado de esta tesis se ocupa de estudiar los antecedentes de la 
actuación en el espacio público en España. Se realiza un análisis de la evolución de 
este proceso de recualificación de la ciudad, desde las primeras actuaciones de 
menor escala de los años 80 y el cambio a la actuación en escala ciudad de los 90 
hasta la reintroducción del paisaje urbano en el cambio de siglo y las tácticas 
urbanas más recientes. Por un lado, se destaca el caso de Barcelona, que ha 
servido de referente a nivel nacional e internacional. Y por otro, la actuación en 
ciudades medias y pequeñas de todo el estado español, con una atención especial 
al trabajo realizado en Andalucía.  
 
Del análisis realizado se recogen aquí las conclusiones fundamentales extraídas, 
organizadas en cuatro niveles:  
 

• Contexto urbano y/o cultural como factor determinante de la acción de las 
administraciones y diseñadores cuando la acción urbana ha estado dirigida 
a la mejora del espacio público 

 
• Identificación de las principales líneas de exploración proyectual que han ido 

emergiendo para dar respuesta a dichas cuestiones 
 

• Reconocimiento de ámbitos de intervención y características destacadas 
 

• Identificación de las principales medidas adoptadas basándose en el 
análisis de casos 

 
En definitiva, el capítulo busca caracterizar las corrientes de transformación del 
espacio público que han surgido en el proceso de revitalización urbana en España 
e identificar las herramientas utilizadas a lo largo de un proceso de recualificación, 
que ha sido continuo desde los años ochenta, pero que en sus distintas etapas ha 
tenido que responder a demandas urbanas y usos cada vez más variados y 
complejos.   
 
Este mapa, o visión general, sirve como contexto y guía para los capítulos 
siguientes, asumiendo el riesgo de la simplificación inherente a este tipo de 
ejercicios, que difícilmente puede dar cuenta de las múltiples interrelaciones entre 
las distintas etapas y corrientes.  
 
Es importante subrayar, por último, que el objeto del estudio de esta tesis es el 
espacio público de la ciudad compacta consolidada. Un tipo de espacio muy 
característico de la urbe europea y que es muy diferente de otros espacios abiertos 
contemporáneos como son los de tipo territorial, los metropolitanos o los que 
caracterizan a la ciudad difusa.  
 
Esta revisión toma como punto de partida la tesis de Miquel Martí, profesor de 
urbanismo de la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, que analiza el 
desarrollo de la “cultura urbana del espacio público de Barcelona”1, fundamentando 

                                                
1 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “A la recerca de les civitas contemporània. Cap a una cultura urbana de l´espaci 
públic: L´experiència de Barcelona (1979-2003)”. Director: Joaquim Sabaté i Bel [Tesis] Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2004.  
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su análisis en 60 casos de estudio representativos del proceso barcelonés de 
renovación urbana desde 1979 hasta 2003.  
 
Martí identifica dos corrientes que han discurrido de forma paralela en el desarrollo 
de la “cultura urbana del espacio público en Barcelona”. La primera hace referencia 
a la configuración formal del espacio y en ella identifica dos etapas. Una primera 
etapa que se caracteriza por tratar el espacio público como un “objeto de diseño” y 
una segunda etapa, donde se produce una evolución, más contenida, 
caracterizada por la “búsqueda de unidad espacial”. La segunda corriente sería el 
desarrollo de una “visión estructural” 2. 
 
El análisis realizado sugiere que estas corrientes son también de aplicación para lo 
que ha sucedido en otros lugares de España. Por otra parte, como dicho estudio 
finaliza en 2003 y este trabajo de tesis pretende acercarse hasta la actualidad, ha 
sido necesario incluir dos nuevas corrientes que destacan especialmente en el 
periodo que va desde el año 2000 en adelante: c) Paisaje urbano y d) Tácticas 
urbanas. 
 
El paisaje urbano hace referencia al auge de la noción de paisaje aplicada al 
tratamiento del espacio público e identificada durante el cambio de siglo. Esta 
aproximación relaciona el tratamiento del plano horizontal con el entorno edificado.  
Las tácticas urbanas recogen bajo un mismo epígrafe una variedad amplia de 
acciones contemporáneas de regeneración urbana a pequeña escala. En general, 
son proyectos caracterizados por la economía de medios y la participación de 
actores diversos que revierte el tradicional reparto de roles en la transformación de 
la ciudad. Esta aproximación a lo urbano, de alcance internacional, se ha ido 
fraguando en entornos informales y al margen del urbanismo oficial desde los años 
sesenta, pero ha dado en los últimos años un importante salto hacia el discurso y la 
práctica oficial.  
 
En síntesis, este capítulo destaca y desarrolla las características del tratamiento del 
espacio público de los últimos 30 años como: 
 
1.Configuración formal del espacio (I). Objetos de diseño: proyectos desde una 
aproximación morfológica y arquitectónica al espacio público focalizados en el 
tratamiento del plano horizontal  
 
2.Configuración formal del espacio (II). Búsqueda de unidad espacial: proyectos 
desde una aproximación morfológica y arquitectónica al espacio público 
focalizados en la búsqueda de mecanismos de integración espacial con el entorno 
 
3. Visión sistémica: el espacio público entendido como red y relacionado con el 
sistema viario 
 

                                                
2 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana para el espacio público: la experiencia de 
Barcelona (1979-2003)” Universitat Politècnica de Catalunya: Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales, 2005, 
p.121 
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4. Paisaje urbano: proyectos que relacionan el plano horizontal con el entorno 
edificado, incorporando a este volumen valores ambientales, funcionales y 
escénicos 
 
5. Tácticas urbanas: búsqueda de mecanismos de regeneración urbana a pequeña 
escala, en general caracterizados por la economía de medios y la participación de 
actores diversos 
 
La primera fase del trabajo de este apartado consistió en la revisión detallada de la 
literatura sobre el proceso de renovación urbana a través de la transformación del 
espacio público en España. Paralelamente, en la investigación de Martí para el caso 
de Barcelona se identificaron los ámbitos urbanos y el tipo de proyectos 
característicos de cada etapa o corriente.  
 
Una segunda fase de la investigación consistió en analizar dos bases de datos de 
proyectos de espacio público para poder comparar el proceso barcelonés con el 
resto de España. A nivel estatal se analizó el archivo del Premio Europeo de 
Espacio Público3 que recoge los proyectos de espacio público a nivel nacional y 
europeo que han optado a dicho premio desde los años ochenta hasta nuestros 
días. A nivel regional andaluz, se analizaron las actuaciones llevadas a cabo por los 
programas de espacio público de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía.4  Este análisis permitió observar una clara correspondencia entre el 
tipo de actuaciones llevadas a cabo en diferentes puntos de la geografía española, 
así como identificar las dos corrientes que vendrían a caracterizar la renovación del 
espacio público a partir de 2004, año en el que finaliza la investigación sobre el 
caso de Barcelona.  
 
Como resultado se ha conformado un listado de 36 proyectos ejecutados entre 
1980 y 2014, cuyo análisis permite explorar la diversidad de tipologías y situaciones 
urbanas características de las cinco corrientes identificadas para dicho periodo en 
España.  

                                                
3 Archivo Premio Europeo del Espacio Público Urbano [en línea]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
[Ref. 10 de abril 2017]. Disponible en web: <http://www.publicspace.org/es> 
4 Actualmente no existe una base de datos con las actuaciones en el espacio público de la Junta de Andalucía. 
Para proyectos de 1986 a 1991 ver: Actuaciones de mejora urbana en municipios andaluces. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Sevilla, 1993. Proyectos de 1985 a 1995: Catálogo 10 años de EPSA (1985-1995) [CD-
ROM]. Empresa Pública del Suelo de Andalucía. Sevilla, 1995. Proyectos de 1995 a 2013: SÁNCHEZ COMAS, 
Francisco: Espacios públicos en Andalucía [en línea]. [Ref. 10 de abril 2017]. Disponible en web: 
<https://issuu.com/sanchezcomas/docs/libro_espacios_p_blicos_2004>  
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Fig. 1 Localización experiencias seleccionadas. Elaboración propia. 
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Fig. 2 Marco temporal para las corrientes en el tratamiento del espacio público y ejemplos. Elaboración propia 
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1.1.  EL ESPACIO PÚBLICO COMO OBJETO DE DISEÑO  

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO CÍVICO 
 
Uno de los momentos fundamentales para comenzar a analizar la evolución 
histórica reciente del tratamiento del espacio público en España, se sitúa en el 
comienzo de la normalización democrática de los años 80.  
 
El urbanismo de los años 80 en Europa estuvo 
marcado por unas situaciones urbanas muy 
diferentes a las de décadas anteriores. Entre 
otras, fin del crecimiento urbano, descenso de 
la población, desmantelamiento industrial y 
terciarización5. A nivel urbano, esto significaba 
que la ciudad no tenía necesidad de continuar 
con su expansión territorial. La principal 
preocupación ya no sería el crecimiento o el 
aumento de viviendas, sino la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes.  En esta 
época se estimaba que el 80% de la superficie 
que necesitarían las ciudades europeas para 
el año 2020 estaba ya edificado y se preveía 
que la reutilización de la ciudad existente 
requeriría operaciones de cara a incrementar 
las dotaciones educativas, culturales, 
deportivas, etc., así como mejoras en las 
viviendas y el espacio público6. 
 
Para abordar esta última cuestión, se puso el 
foco en la recuperación de enclaves obsoletos 
o semiconsolidados y en el análisis y la 
actuación sobre el espacio público existente. 
Como resultado de este análisis aparecen, por 
ejemplo, las primeras llamadas de atención 
sobre el progresivo “vaciado”7 del espacio 
público.  
 
 
 
 
 

                                                
5 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos: Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Gustavo Gili, Barcelona, 2004: 18 
6 Ibíd., p.18 
7 En la década de los 90, Alain Blondel y Laurent Sully Jaulmes realizaron un estudio sobre la evolución del espacio 
urbano en su camino hacia la pérdida de capacidad y diversidad funcional. En él comparan postales de espacios 
urbanos cercanos a París, captadas hacia 1910, con sus propias fotografías de los mismos espacios realizadas en 
dos fases, una hacia 1970 y la otra hacia 1990. Entre otras cuestiones, hacen una reflexión sobre el vaciado del 
espacio público. Constatan que en 1970 hay cuatro veces menos gente en la calle que en 1910 pero también, que 
en 1990 hay menos de la mitad de gente que en 1970. Identifican que se ha producido un vaciado de la calle en 
paralelo al perfeccionamiento de los elementos técnicos ligados al tránsito automovilístico. En La reconquista de 
Europa. Espacio público urbano, catálogo de la exposición. (Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, 1999), GARCÍA ESPUCHE, Albert (prólogo). 

 
Fig. 3. Postal de 1910 y fotografías de 1972 y 
1990 de la avenida Danielle Casanova. París. 

Alain Blondel y Laurren Sully Jaulmes, Un siècle 
passe, 1997. 

 



LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO 

 

 12 

Vaciado provocado, principalmente, aunque no de forma exclusiva, a causa del 
tráfico rodado. La presencia cada vez mayor de coches es identificada, por algunos 
autores, como la causa de la pérdida de capacidad y diversidad funcional de las 
ciudades y barrios, y en especial de las calles8. Pero además de los daños 
causados en el tejido urbano por la invasión del automóvil había que corregir otras 
situaciones comunes en muchas ciudades europeas, como la obsolescencia de 
infraestructuras urbanas (mataderos, instalaciones ferroviarias, grandes 
industrias...), la aparición de nuevas relaciones (por ejemplo, entre las ciudades y 
sus puertos) y la necesidad de rehabilitar zonas verdes degradadas9. 
 
En España, la situación no era muy diferente a la del resto de países europeos. En 
1979, tras el desarrollismo de los 60 y la muerte de Franco, los ayuntamientos 
democráticos se encontraron unas ciudades con muchas carencias de servicios y 
equipamientos, espacios libres y zonas verdes. En los años 80 la carga del 
urbanismo heredado de la época anterior exigió un enfoque urbanístico dirigido a 
“coser, enlazar, completar, equipar, reestructurar y reponer los maltrechos tejidos 
urbanos”10. Para Oriol Bohigas, el nuevo reto de la ciudad europea había dejado de 
ser el crecimiento urbano. La nueva actuación debía centrarse entonces en la 
recualificación de la ciudad existente: 
 

“Según unas estadísticas relativamente fiables, parece ser que, en España, 
pese a que no se ha resuelto todavía el problema de la habitación, ni desde 
el punto de vista cualitativo ni en cuanto a su localización adecuada, sobran 
dos millones de viviendas y hay otros dos millones de segundas 
residencias, descontando de ellas las exclusivamente especializadas en el 
negocio turístico. Huelga decir que este desbarajuste en materia de 
construcción ha sido realizado en la periferia, sin crear urbanidad, sin 
atender a los servicios indispensables y sin contribuir a los gastos de 
mantenimiento de la estructura de la ciudad.  

 
Lo que quiere decir que, hoy, el problema de la ciudad europea no es, en 
general, de crecimiento, sino de mejora de la calidad. Quiere decir que la 
ciudad ya está hecha, pero que está deteriorada por el desorden de una 
época de expansión incontrolada. Conviene, pues, rehabilitarla, 
reconstruyendo y reutilizando el patrimonio existente. En nuestras ciudades 
casi no sería necesario construir nada nuevo: hay en ellas arquitectura 
suficiente para incluir todas las necesidades posibles, si queremos 
conservar todo cuanto es testimonio utilizable de la historia”11.  

 
De esta forma, el urbanismo español de la época vuelve la mirada hacia la ciudad 
consolidada; por un lado, a los centros degradados de las ciudades y, por otro, a 

                                                
8 En 1981, Appelyard comparó tres calles con morfologías similares en San Francisco, cada una con diferentes 
niveles de tráfico de coches: una con 2.000 coches por día y las otras con 8.000 y 16.000 coches por día 
respectivamente. Su investigación empírica demostró que los residentes de la calle con menos volumen de tráfico 
tenían tres veces más amigos en la calle que aquellos que vivían en las otras con gran volumen de tráfico. En 
APPELYARD, Donald: Livable Streets, U California Press, Berkeley, 1981. 
9 GARCÍA ESPUCHE, Albert. La reconquista de…op.cit.. 
10 NAVARRO VERA, José R. “Prólogo” en GARCÍA-DOMENECH, Sergio: Reflexiones urbanas sobre el espacio 
público de Alicante. Una interpretación de la ciudad y sus escenarios. Universidad de Alicante, Alicante, 2013. 
11 BOHIGAS, Oriol: “Los barrios viejos y las periferias” En Reconstrucción de Barcelona, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, Madrid, 1986: 25-54  
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las deficientes ciudades del desarrollismo. La aspiración última era convertir la 
ciudad existente en una ciudad del estado del bienestar, cubriendo el déficit 
dotacional y “verde”12. Para Víctor Pérez Escolano, teórico de arquitectura y concejal 
de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla entre 1979 y 1982, la reivindicación de la 
mejora del espacio público forma parte de ese proceso:  
 

“Durante el franquismo se había realizado un número extraordinario de 
viviendas, en distintos procesos, pero generalmente el espacio público era 
muy escaso. El llamado espacio verde o jardín, como se nombraba en el 
plano, era en realidad un todo de tierra sin tratar. Se carecía de espacio 
público del mismo modo que se carecía de equipamientos, porque estos 
son problemas de fases de calidad de vida. Con el ascenso de nuestro de 
nivel de vida el país comenzó una reivindicación de calidades que ya no 
podían ser tercermundistas sino europeas. Un proceso este, que se fue 
dando paulatinamente hasta que se fue intensificando”.13	

 
Varios autores14 destacan la influencia que la sociedad civil llegó a tener en los 
inicios de este proceso de reconstrucción urbana. A nivel social, se identifica una 
sociedad bastante politizada y comprometida y un tejido asociativo muy fuerte que 
contó, en muchos casos, con el apoyo de profesionales a la hora de vehicular sus 
reivindicaciones15.  
 

 

                                                
12 ZARZA, Daniel. “El espacio público en la configuración de la nueva ciudad: la escala metropolitana y territorial”. 
En I Seminario La configuración del espacio público (Granada, 5-7 de octubre 1994) Granada, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, 1994 :46 
13 Ver anexo 2. Entrevista Victor Pérez Escolano. 
14 ORTEGA, Luis. “From monumental urbanism to productive urbanism”. En Bucharest Architecture Symposium 
(Bucharest, 22-23 de mayo de 2009) [Ref. de 12 de abril 2016] Disponible en web: <www.publicspace.org/en/text-
library/eng/c002-from-monumental-urbanism-to-productive-urbanism>; NAVARRO VERA, José R. Op.cit; MAGRO 
HUERTAS, Tania “Hacia la ciudad inclusiva. Prácticas sociales urbanas en Barcelona, 1969-1979”. Director: Josep 
Maria Montaner. [Tesis]. Universitat Politècnica de Catalunya, 2014; SOLÁ-MORALES, Manuel. “The impossible 
project of public space” [En línea] Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2010 [Ref. de 23 de 
abril 2016] <www.publicspace.org/en/text-library/eng/c006-l-impossible-projecte-de-l-espai-public> 
15 SEGUÍ PÉREZ, José. “La escala del espacio público en el planeamiento: análisis de algunas experiencias en 
Andalucía”. En I Seminario La configuración del espacio público (Granada, 5-7 de octubre 1994) Granada, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1994, p.46 

Fig. 4. Obras ante la basilica de la Mercè, 1981. Arxiu Fotográfic Catalunya. (Pérez de Rozas. www. 
arxiufotografic.bcn.cat) e imagen aérea barriada de Pio XII en Sevilla (www.sevillanadas.blogspot.com) 
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En cada caso, las demandas venían condicionadas por la herencia recibida. La 
población residente en los centros históricos reclamaba la mejora de sus 
condiciones y su derecho a permanecer en las zonas centrales, rechazando 
operaciones de renovación especulativas que suponían la destrucción de barrios 
tradicionales16 mientras que, en las barriadas, se reclamaban mejoras 
especialmente a través de unos mínimos estándares de equipamientos y espacios 
libres como símbolo de una nueva vida civil.  
 
En síntesis, la actuación en el espacio público de los años 80 se puede caracterizar 
por dos cuestiones. Por un lado, la reivindicación de dichos espacios como un 
positivo de la ciudad y no como un vacío y por otro, la búsqueda de la 
reconstrucción de la identidad cívica a través de estos mismos espacios. 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                
16 Evolución de los asentamientos humanos 1976-1995. Ministerio de Obras Públicas, Territorio y Medio Ambiente, 
1997. [Ref. de 21 de diciembre 2016] Disponible en web <http://habitat.aq.upm.es/in/a003/ab002.html> 

Fig. 5 El parque de Miraflores, situado en una zona de barriadas obreras al norte de Sevilla con alto déficit de 
equipamientos y zonas verdes, es el resultado de la presión organizada de los vecinos a lo largo de la década de 

los 80. (Wikipedia Commons) 
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1.1.1. HACER HABITABLE EL CENTRO Y MONUMENTALIZAR LA PERIFERIA 
 
El objetivo de “hacer habitable el centro y monumentalizar la periferia”17 definido por 
el Ayuntamiento de Barcelona para la actuación en el espacio público de los años 
1979-1986, podría resumir la actuación regeneradora de la época. Naturalmente en 
Barcelona, pero con igual espíritu y distintas soluciones, en el resto España. Este 
slogan, acuñado por el equipo de Oriol Bohigas18, explica la doble estrategia 
barcelonesa. Por un lado, revalorización del centro histórico a través de la 
recomposición del espacio público, “higienizando”19 su tejido tradicional y 
haciéndolo más accesible. Y por otro, cualificación de los barrios periféricos con 
actuaciones puntuales contundentes, simbólicas y reconocibles (monumentales) 
que dotaran de significado a barriadas con una arquitectura en general muy banal. 
 
El proceso de recomposición y mejora de la calidad del espacio público de los 
centros urbanos se basó en la mejora de los espacios existentes, pero también en 
la creación de otros nuevos. Se trataba de actuaciones de vaciado en el lleno de las 
morfologías preindustriales que muchas veces adquirían significancia por la 
potencia del entorno construido20. Para Oriol Bohigas, los objetivos de estas 
actuaciones son la mejora de la estructura urbana, de su carácter social y de su 
potencial como catalizadores de los procesos de revitalización. 
 

“La creación de espacio libre y la atribución de un significado a este espacio 
son los dos factores decisivos para la reconstrucción de un barrio viejo. Esta 
es la política urgente de cambio, porque con ella se consiguen tres objetivos 
muy claros: el esponjamiento e higienización sin destruir la estructura 
esencial del barrio, una mayor aglutinación social del sector afectado 
mediante los procesos de significación y monumentalización, y la 
generación de transformaciones sucesivas a partir del foco constituido por 
el nuevo espacio libre”.21 

 
En la periferia, para dar respuesta a la cuestión de cómo dar sentido cívico e 
identitario a los barrios desde el espacio público, se respondió desde la idea de 
monumentalidad, con el objetivo de que estos barrios fueran fácilmente 
identificables. A nivel teórico Oriol Bohigas planteaba la estrategia de “llevar a cabo 
una serie de actuaciones concretas que hagan de focos regeneradores de su 
entorno, con el convencimiento de que este proceso real tiene a menudo resultados 
más inmediatos y más radicales que la trayectoria deductiva que parte 
exclusivamente del planeamiento sistemático a gran escala”.  
 
Para Pérez Escolano, esta estrategia de la actuación en la pequeña escala en 
contraposición al urbanismo de los “grandes planes y aprovechamientos del suelo” 
tendría otras exploraciones en ciudades como Madrid o Sevilla y, en cualquier caso, 
vendría influida por una reflexión común basada en la economía de medios:  
 

                                                
17 BOHIGAS, Oriol. “Los barrios viejos y …” op. cit, p. 25-54 
18 Ibid.  
19 Ibid. 
20 ZARZA, Daniel. “El espacio público en …” op. cit, p. 12 
21 BOHIGAS, Oriol. “Los barrios viejos y …” op. cit, p. 25-54 
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“Esta cuestión estaba en la mentalidad disciplinar de la Transición. En la 
década de los sesenta se estudiaba un tipo de urbanismo de cambio de 
escala que era opuesto al tipo de urbanismo de la administración, de 
grandes planes y aprovechamientos del suelo. En Barcelona, Oriol Bohigas 
defendió este debate que más tarde el objetivo de las Olimpiadas cambiaría 
por completo. Pero se puede decir que, aunque es cierto que las 
Olimpiadas cambiaron la escala de las medidas a tomar, de algún modo, el 
rumbo ya había sido trazado con anterioridad.  

 
Giuseppe Campos Venuti, urbanista italiano, publicó en aquella época un 
libro llamado Urbanismo y Austeridad22, que tuvo un enorme impacto. En él, 
Campos Venuti venía a decir era que, en aquel momento, estábamos en un 
ciclo de crisis económica y que las transformaciones desmedidas que se 
habían hecho en las ciudades debían ser reflexionadas aprovechando el 
momento. Es algo parecido a lo que ha sucedido en estos últimos años, 
que detrás de lo que llamamos burbuja inmobiliaria, ha venido una crisis de 
la que habría que poder aprender”23.  

 
La actuación de la época, por tanto, destacó la importancia del proyecto frente a la 
del plan urbanístico. Se focalizó en actuaciones puntuales y atomizadas por toda la 
ciudad (recuperación de plazas históricas, creación de nuevas plazas y parques 
urbanos en barriadas) confiando en su capacidad de regenerar las áreas que los 
rodeaban a través de diseños muy singulares, donde la impronta del arquitecto 
estaba muy marcada.  
 
 
1.1.2. PLAZAS CENTRALES Y ESPACIOS LIBRES DE LA PERIFERIA 
 
Los diferentes casos reunidos en este apartado ilustran la actuación en el espacio 
público donde el proyecto trata el espacio como un “objeto de diseño”24. Estos 
proyectos presentan tres características comunes; primero, la aspiración de ser 
catalizadores sobre su entorno; segundo, el entendimiento del proyecto del espacio 
público con lógicas propias de los proyectos de arquitectura, en ocasiones con una 
gran carga de diseño y recursos expresivos en los proyectos (cambios de 
topografía, elementos arquitectónicos, esculturas, elementos naturales…); y tercero, 
el uso de una “lógica autorreferente”25 separada del proyecto de ciudad y centrada 
en el imaginario personal, el estilo plástico o el discurso conceptual del proyectista. 
Los proyectos de espacio público presentan, en general, un carácter 
marcadamente arquitectónico y desvinculado del entorno más inmediato.  
 
Esta línea de exploración, característica de los años ochenta y los primeros años de 
los noventa, incidió en tres ámbitos principalmente: plazas de centros históricos, 
plazas de la periferia y parques urbanos. 
 
 

                                                
22 GIUSEPPE CAMPOS Venuti: Urbanismo y Austeridad. Revista Estudios Regionales n 8. Ed. S.XXI. 1981.  
23 Ver anexo 2. Entrevista Víctor Pérez Escolano. 
24 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura … “op. cit., p.121 
25 Ibid. 
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• Centros históricos 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar la actuación en los centros históricos 
como un objeto de diseño son la plaza de la Merced de Barcelona26, la plaza de la 
Villa de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona27  y la plaza del ayuntamiento de 
Cortes de la Frontera en Málaga.28 
 

   

Plaza de la Mercè (Barcelona, 1980-83). Arq.: R.M. Clotet, R. Sanabria y P.Casajona  
Plaza de la Villa (Santa Coloma de Gramenet. Barcelona, 1988-1991). Arq.: Coque Blanco  
Plaza del ayuntamiento (Cortes de la Frontera. Málaga, 1990). Arq.: Socorro Serrano y 
Rafael Cueto 
 
 
Se trata de proyectos de nuevos espacios vinculados a edificios relevantes, de tipo 
religioso o administrativos para los que se llegan a anexionar áreas vacantes o 
incluso practicar derribos.  Estos proyectos promueven dotar al espacio de un 
carácter simbólico y representativo. El principal objetivo es la creación de un 
espacio unitario, ligando la intervención a la presencia del edificio que preside el 
espacio. Algunas de las principales estrategias proyectuales son la supresión del 
tráfico y del aparcamiento en superficie, en algún caso mediante la construcción de 
un aparcamiento subterráneo; la búsqueda de protagonismo del edificio al que está 
ligado el espacio liberando el espacio anterior; y el uso de pavimentos singulares. 
 
La plaza de la Mercè de Barcelona fue un proyecto de creación de una plaza ex 
novo asociada a la basílica de la Virgen de la Mercè, construida en 1775. Para 
conseguir el solar hubo que derribar una isla de casas en 1982. El objetivo era crear 
un espacio unitario y de uso peatonal con carácter representativo asociado al 
monumento que lo preside y que recibe todo el protagonismo. Para Martí, ese es el 
motivo por el que los únicos elementos situados en la plaza son un grupo de 
árboles y una fuente que se sitúan en el extremo opuesto de la iglesia de la Mercè, 
generando un espacio libre presidido por la fachada de la basílica.29  

 
La misma vinculación entre espacio público y edificios emblemáticos se aprecia en 
las actuaciones de plaza de la Villa de Santa Coloma de Gramenet y la plaza del 
ayuntamiento de Cortes de la Frontera. En ambos casos, de finales de los años 
ochenta, ya no se trata de iglesias sino de ayuntamientos.  
                                                
26 Ver anexo 6. Ficha 1 
27 Ver anexo 6. Ficha 2 
28 Ver anexo 6. Ficha 3 
29 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.144	
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La plaza de la Villa de Santa Coloma de Gramenet sería la actuación de mayor 
envergadura. Se construyó sobre un terreno arbolado situado frente al 
ayuntamiento, pero segregado del mismo por un aparcamiento en superficie. La 
plaza se diseñó como un espacio peatonal con un aparcamiento subterráneo, que 
toma como referencia la fachada del ayuntamiento y salva la discontinuidad de 
cotas del resto de fachadas mediante un muro de piedra que los conecta con 
rampas y escaleras. Como elementos singulares destacan unas grandes columnas 
de luz que destacan aún más la fachada del ayuntamiento, el mobiliario urbano 
(compuesto de pérgolas, fuentes, etc.) y el pavimento de granito rosa30. La 
ordenación del espacio organiza una zona de estancia donde se sitúan las pérgolas 
y bancos, y en la zona anexa a la fachada, se libera el espacio de elementos 
potenciando el acceso a la sede administrativa y dejando libre el paso.  
 
En una escala menor, la actuación de la plaza del ayuntamiento de Cortes de la 
Frontera consistió en la reurbanización de la plaza vinculada a las obras de 
restauración del propio ayuntamiento finalizada en 1990. El objetivo principal del 
proyecto fue recuperar la fachada histórica del ayuntamiento de la localidad que 
había quedado parcialmente enterrada por la nueva cota del suelo, generando un 
espacio público de diálogo entre la fachada restaurada y la plaza que preside. 
 

 
 

 

                                                
30 GARCÍA ESPUCHE, Albert. “La reconquista de…” op.cit. 

Fig. 6. Plaza del ayuntamiento (Cortes de la Frontera, 1990). Arq.: Socorro Serrano y Rafael Cueto. (COPT, 1994: 
123� 
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• Periferia 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar la actuación en la periferia urbana son la 
rambla del Carmel de Barcelona31, la plaza de la Constitución de Gerona32 y el 
entorno de la Ermita del Ejido de Santisteban del Puerto en Jaén33. 
 

   
Rambla del Carmel (Barcelona, 1985). Arq.: Manuel Rivas 
Plaza de la Constitución (Gerona, 1983-1993). Arq.: José A. Martínez Lapeña, Elías Torres, 
Julio Esteban, Antoni Font y Jon Montero  
Entorno ermita del Ejido (Santisteban del Puerto. Jaén, 1995). Arq.: Enrique Redondo Muñoz 
 
 
 
Estos son proyectos en contextos urbanos periféricos (barriadas o bordes de 
centros urbanos) generalmente con entornos edificados de poca entidad. A través 
de las actuaciones se busca la mejora del espacio a la vez que proveer al entorno 
de cierta identidad, reconocimiento y simbolismo. La principal estrategia es la 
búsqueda de singularidad del espacio. Este se delimita aislándolo del perímetro, ya 
sea elevando la rasante o construyendo elementos de borde (muros de hormigón, 
vallas…), y se proyecta como un objeto singular con poca conexión con el entorno. 
Se diseña principalmente el plano horizontal al que se incorporan elementos 
interiores de decoración como esculturas o juegos de agua o espacios de usos 
diferenciados como pérgolas, kioscos o zonas de recreo, así como mobiliario 
urbano de diseño. En los proyectos destaca la expresividad en el diseño (por 
ejemplo, del mobiliario urbano) y el trabajo del plano del suelo34. 
 
La Rambla del Carmel de Barcelona es un espacio público diseñado sobre una vía 
urbana con el objeto de mejorar las condiciones urbanas del barrio del Carmel. El 
proyecto debía resolver una topografía accidentada que se salvó mediante un plano 
horizontal elevado y rodeado por un muro conectado con las calles circundantes 
mediante una serie de rampas y escaleras. El proyecto buscaba crear un espacio 
simbólico a través de la “abundancia de recursos expresivos”35 como dibujos en el 
pavimento y uso de mobiliario urbano de diseño. 
 

                                                
31 Ver anexo 6. Ficha 4 
32 Ver anexo 6. Ficha 5 
33 Ver anexo 6. Ficha 6 
34 SEGUÍ PÉREZ, José “La escala del espacio público …” op. cit., p.45. 
35 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.122. 
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La plaza de la Constitución de Gerona, se sitúa también sobre de un elemento 
infraestructural, en este caso un aparcamiento subterráneo. Está situada en la 
transición entre el núcleo histórico y el ensanche del S. XIX y rodeada de edificios 
heterogéneos en uso y calidad. La actuación se basa en una plataforma elevada 
respecto al nivel de la calle delimitada por un muro de hormigón e incorpora 
elementos decorativos al proyecto. 
Por su parte, el proyecto del entorno de la Ermita del Ejido de Santisteban del 
Puerto en Jaén interviene sobre dos espacios separados entre sí por la Ermita del 
Ejido y la calle Mariano San Juan, en unos terrenos rodeados de edificaciones sin 
ningún relieve (salvo la Ermita). El objetivo para cada uno de los espacios era 
diferente, aunque se formalizaran de formas muy similares. Para el más pequeño, 
vinculado a la Ermita, se organizaron zonas de estancia dirigidas al público 
asistente. Para el otro espacio, más grande, con un uso más lúdico e independiente 
del contexto, se establecieron varias áreas diversificadas con multitud de elementos 
arquitectónicos como quiosco, pista de baile y pérgolas. Al igual que los proyectos 
anteriores, la actuación se aísla del entorno, que se destina a vías de tráfico, y las 
edificaciones circundantes, esta vez, mediante vegetación perimetral.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Balizas de iluminación de la rambla del Carmel (Periódico de Barcelona, 14.02.2011) y figura de bronce en 
la plaza de la Constitución de Gerona, obra de Francisco López, de una niña nacida en Gerona el día de la 

promulgación de la Constitución (Archivo Premio Europeo del Paisaje Urbano) 
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• Parques urbanos y periurbanos 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar la actuación en los parques urbanos son 
el parque del Clot de Barcelona36, el parque de Molinet de Santa Coloma de 
Gramenet en Barcelona37 y el parque Cañada Cabriles de El Ejido en Almería38.  
 

 
 

 
Parque del Clot (Barcelona, 1987). Arq.: Daniel Freixas, Vincenc Miranda  
Parque Molinet (Santa Coloma de Gramenet. Barcelona, 1990). Arq.: Andreu Arriola, Carme 
Fiol  
Parque Cañada Cabriles (El Ejido. Almería, 1995). Arq.: Francisco Escobar Pérez 
 
 
 
Estos proyectos exploran el uso del espacio público de grandes dimensiones como 
elemento de articulación del entorno urbano. Al igual que en los proyectos de 
menor escala, también de la periferia, el principal recurso proyectual se basa en el 
diseño singular del plano horizontal, muchas veces a través del uso de la geometría 
en el dibujo de la planta. El otro recurso utilizado es la articulación de variados 
recursos proyectuales (topografía, elementos arquitectónicos, mobiliario urbano, 
elementos vegetales…) así como de multitud de elementos arquitectónicos 
(estanques, columnas, pérgolas, templetes, portadas…).  
 
El parque del Clot de Barcelona, situado en el barrio de Sant Martí se construyó 
sobre una antigua zona ferroviaria que había dividido el barrio durante más de un 
siglo por las antiguas vías y talleres. Como en los proyectos anteriores, el proyecto 
se basa en el trabajo autónomo del plano horizontal. Por un lado, se opera a través 
de las modificaciones de cota del terreno, deprimiendo la plaza destinada a usos 
cívicos y deportivos y creando rellenos artificiales en la parte ajardinada. Por otro, 
mediante el uso de elementos arquitectónicos, algunos provenientes de los 
antiguos talleres, se consiguen marcar las distintas áreas, así como los límites del 
propio parque.  
 
El parque de Molinet de Santa Coloma de Gramenet es un parque urbano en los 
terrenos de una finca agraria situada en las terrazas fluviales del río Besòs. Para su 
construcción se plantearon dos objetivos principales: por un lado, convertir una 
zona muy degradada en un parque público y por otro, dar un paso más en una 

                                                
36 Ver anexo 6. Ficha 7 
37 Ver anexo 6. Ficha 8 
38 Ver anexo 6. Ficha 9 
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estrategia más global de mejora de la comunicación entre Santa Coloma, Badalona 
y Sant Adrià de Besòs. Como en el parque del Clot, el proyecto juega con la 
topografía del terreno organizando una serie de terrazas a distintas alturas que le 
permite, además, aislarse de entorno.  
 
Por su parte, el parque Cañada Cabriles de El Ejido, es ejemplo de espacio público 
proyectado para articular la relación entre la ciudad existente y los nuevos 
crecimientos.  Está situado al sur del núcleo urbano de El Ejido, en un área que 
contaba con expectativas de crecimiento urbano y de construcción de más 
elementos dotacionales deportivos y de espacio libre. Conceptualmente el diseño 
del plano del suelo es simple y geométrico. La distribución de espacios relaciona 
los accesos con las áreas del pabellón polideportivo y el gran espacio central a 
través de una gran área enlosada. Como en los ejemplos anteriores utiliza multitud 
de recursos arquitectónicos simbólicos como la puerta principal de entrada, el 
obelisco, los paseos, el estanque, la pérgola y el templete-glorieta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Detalle de estanque y templete del parque Cañada Cabriles. (Sánchez Comas, 2010: 14) 
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1.2.  BÚSQUEDA DE CONTINUIDAD ESPACIAL  

LA ESCALA CIUDAD 
 
El objetivo principal del urbanismo de los años 80 fue convertir los centros de las 
ciudades preindustriales degradados y las poco cualificadas ciudades del 
desarrollismo en verdaderas ciudades del estado del bienestar39. Para ello, se 
concentraron los esfuerzos en cubrir el déficit dotacional y de espacios públicos. 
Pero esta estrategia, que intervenía en la ciudad barrio a barrio, fue evolucionando 
en los años 90 hacia los planes estructurales. En ellos, se reivindicaba la 
singularidad de cada ciudad a través de la definición de su sistema general 
formalizado como una red de espacios públicos, rescatando los tradicionales y 
construyendo los nuevos mediante grandes operaciones públicas urbanas.  
 
Los intentos de equilibrar con una red de espacios públicos las dos ciudades (la 
periférica y la céntrica) se tradujeron en la periferia en la domesticación de las 
grandes infraestructuras y en la introducción de infraestructuras modernas de 
comunicación, como estaciones de ferrocarril y sistemas de transporte público, en 
los centros urbanos.  
 
Estas estrategias se identifican claramente en las operaciones de Barcelona y 
Sevilla a raíz de su nombramiento como sedes de los Juegos Olímpicos y de la 
Exposición Universal respectivamente. Dicha circunstancia permitió la ejecución, en 
ambas ciudades, de una serie de proyectos que habrían sido imposibles de 
emprender sin capital estatal e internacional. Se trataba de planes a gran escala 
como infraestructuras, circunvalaciones, reestructuraciones del tráfico y grandes 
espacios públicos, que vendrían a marcar la pauta para el resto de ciudades 
españolas en los años 90. 
 
Este cambio de escala, junto con el inicio de la ciudad metropolitana y la difusión 
del límite campo-ciudad, promovió un pensamiento urbano de mayor escala que 
trascendía los problemas de cada barrio. Así, se reconoce en los proyectos una 
mirada global donde aparecen retos que superan el área local provocando que las 
administraciones pasasen de los problemas de los barrios a las necesidades de la 
ciudad40.  

 

                                                
39 ZARZA, Daniel. “El espacio público en …” op. cit., p.13 
40 MAGRO HUERTAS, Tania “Hacia la ciudad inclusiva…” op. cit., p.28. 

Fig. 9 Levantamiento de antiguas vías del tren e imagen del paseo del Rey Juan Carlos I de Sevilla construido en 
1992. (www.sevilla21.es) 
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En relación al espacio público, algunos autores defendieron la necesidad de que 
éste fuese más allá “de las plazas, bulevares y ejes arbolados”41 y, empezara a 
incorporar los “espacios públicos de la ciudad actual: hipermercados, parques 
deportivos, playas, etc.”42. Además, se produjo un cambio en la idea del espacio 
público como un objeto disociado de la trama urbana. Del elemento urbano puntual 
se pasa al “sistema de espacio público” complementario de la morfología de la 
ciudad y cuya vocación es estar constituido por una trama de “espacios continuos y 
dinámicos, múltiples, abiertos, integrados, accesibles, continuos y conectables”43. 
De esta forma, empieza a parecer insuficiente la antigua consideración de espacio 
público reservada para algunas plazas, calles y parques de mayor calidad o valor 
simbólico y cultural, y las actuaciones se dirigen a nuevos ámbitos y tipologías. 
 
A nivel de proyecto, esta ampliación del concepto mismo de espacio público 
conlleva un replanteamiento de las herramientas de diseño necesarias y un 
cuestionamiento de las utilizadas en épocas anteriores. Así, algunos autores se 
posicionan en contra de un estilo al que acusan de objetivar el espacio público y 
encorsetarlo como si se tratara de un proyecto de edificación. En el seminario “La 
configuración del espacio público” celebrado en Granada en 1994, José Seguí, 
apuntaba:    
 

“Quizás haya existido en estos últimos años, una malformación por entender 
el problema del espacio público como un problema exclusivamente 
arquitectónico que requiere la necesidad de cerrar sus espacios mediante 
rígidos diseños geométricos y llenar con multitud de objetos sus contenidos: 
marquesinas, templetes, barandas, farolas, gestos físicos abstractos…y un 
sinfín de elementos inútiles que constituyen el conjunto de objetos que han 
inundado la mayoría de los espacios públicos de nuestras ciudades”. 44 

 
Otros autores45 destacan, al mismo tiempo, que la gran producción urbanística de 
la época anterior, a base de intervenciones puntuales, impulsó la práctica necesaria 
y puso los fundamentos para el cambio posterior. De esta forma se disfrutaba a 
posteriori de un gran repertorio de elementos urbanos y una industria que, a través 
de la práctica, se iba preparando para entrar en el mercado del mobiliario urbano.  
 
A nivel urbano, en esta etapa aparece una nueva concepción del espacio público al 
que se le exigen dos cualidades: que se integre en la estructura urbana que lo 
sustenta y que sea capaz de soportar usos flexibles, incorporando otras opciones 
de ocio, como la práctica del deporte y otras expresiones de cultura urbana. Las 
nuevas actividades sociales vinculadas al tiempo libre, al deporte, a los encuentros 
organizados, al comercio, a las manifestaciones y representaciones culturales, a la 
infancia y los mayores, no se correspondían ya con los espacios cívicos y religiosos 
de la ciudad medieval, barroca o ilustrada.46  Se extiende una nueva concepción del 
espacio público basada en el plano horizontal como plataforma abierta y continua 

                                                
41 SOLÁ MORALES, Manuel citado en ZARZA, Daniel. “El espacio público en …” op. cit., p.11. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 SEGUÍ PÉREZ, José “La escala del espacio público …” op. cit., p.45. 
45 CÁCERES, Rafael de. “Notas sobre criterios de diseño del espacio urbano “En I Seminario La configuración del 
espacio público (Granada, 5-7 de octubre 1994) Granada, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1994, p.90.	
46 ZARZA, Daniel. “El espacio público en …” op. cit., p.13 
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cuyo diseño no debe condicionar el uso. Así, de los espacios autónomos de la 
época anterior se evoluciona a una nueva etapa basada en la búsqueda de la 
unidad espacial.  
 
 
1.2.1. LENGUAJE SINTÁCTICO DE LOS ELEMENTOS URBANOS 
 
Algunos autores como Zarza, Baillo o Martí, destacan el papel que el diseño de los 
elementos urbanos jugó en este tratamiento unitario del espacio público. En esta 
nueva etapa surgiría también la conveniencia de homogeneizar el tratamiento del 
espacio público de la ciudad y con ello, la idea de que la combinación de unos 
elementos comunes de urbanización (pavimentos, pilonas, alcorques, bancos, 
farolas, etc.) diseñados, estandarizados, repetidos y dispersos por la toda la ciudad 
era capaz de generar una imagen identificable de la ciudad y de convertirse en 
indicador de su nivel de urbanización47.  
 
El ejemplo paradigmático, ampliamente analizado y difundido, de esta nueva etapa 
del diseño unitario de elementos urbanos se encuentra, de nuevo, en Barcelona. 
Así, en los años 90, el Ayuntamiento de esta localidad creó una oficina denominada 
Unidad de Elementos Urbanos que fue la responsable de redactar y confeccionar 
un Catálogo de Mobiliario Urbano para el Ayuntamiento de Barcelona donde todos 
los elementos presentaran una imagen similar. Los criterios que caracterizarían el 
catálogo, y que tendrían gran difusión nacional e internacional, serían los de 
simplificación, austeridad y funcionalidad.48  
 
Un caso menos difundido, pero que igualmente sirve para ilustrar esta cuestión, 
sería el ocurrido en Sevilla a principio de los 90 con motivo de la celebración del V 
Centenario. Al igual que las olimpiadas de Barcelona o la capitalidad cultural de 
Madrid de 1992, la Expo´92 supuso un escaparate internacional donde se quiso 
mostrar una imagen renovada de la ciudad a través del diseño49.  
 
El mobiliario urbano del nuevo recinto que albergaría la exposición universal fue 
expresamente realizado para la ocasión y debía ofrecer una gran coherencia formal 
además de adaptarse a todos los requisitos funcionales, climatológicos y estéticos 
que requería la Expo. Entre los principios generales estaba que el producto fuese 
innovador y que formasen en su conjunto un proyecto común, de carácter universal 
y flexible, cuyo uso pudiera traspasar la Expo a nivel nacional e internacional. Los 
materiales deberían ser nacionales y con mantenimiento sencillo. Tanto en el caso 
de Barcelona como en el de Sevilla, más allá del diseño individual de cada una de 
las piezas, la cuestión fundamental sería que estas tuviesen la capacidad de ser 
combinadas unas con otras en una gran variedad de situaciones urbanas 
diferentes.  

                                                
47 BAILO ESTEBE, Manuel. “Contra la indiferència. Catalizadors de la urbanità”. Director: Enric Serra Riera. [Tesis]. 
Universitat Politècnica de Catalunya, 2013, p.209. 
48 Ibid., p.211 
49 Las luminarias de la EXPO´92 son un diseño de Santiago Miranda y Perry A. King. Se inspira en la madeja del 
“Nomadejado” la forma del símbolo de infinito del escudo de Sevilla. El vallado fue diseñado por Javier Garrido 
Lagunilla. El banco para la EXPO´92, diseño de Gabriel Teixidó Sabater, junto con las papeleras diseñadas por 
Pedro Miralles, inspiradas en la planta de 12 lados de la Torre del Oro, son algunos de los elementos del mobiliario 
urbano que más éxito y repetición han tenido tras la Expo  
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En síntesis, esta nueva concepción del proyecto de espacio público que da 
respuesta a la búsqueda de la unidad espacial se basó en dos principios 
fundamentales: el tratamiento integrador y unificador del plano horizontal y el 
despliegue de un lenguaje sintáctico de elementos urbanos. Miquel Martí lo define 
así, aplicado al caso de Barcelona:  
 

“El proyecto de espacio público como un lenguaje sintáctico de elementos 
urbanos se basa en la selección, combinación y localización de elementos 
urbanos (término que en un sentido amplio incluye desde pavimentos, hasta 
el mobiliario urbano, pasando por los elementos vegetales). El corazón de 
estos proyectos esta ́ en la idea de sintaxis, concretada en las numerosas 
relaciones que el proyecto puede establecer entre los distintos elementos 
urbanos empleados y entre éstos y el contexto urbano. Desde esta óptica, 
los elementos urbanos pueden ser concebidos como el alfabeto del 
lenguaje proyectual sintáctico, lo cual condujo a la creación y constitución 
de catálogos estandarizados de elementos urbanos, tanto municipales (una 
área específica de elementos urbanos fue creada en 1989 dentro del 
servicio de espacios públicos del Ayuntamiento), como privados (las 
empresas barcelonesas de mobiliario urbano han conocido una notable 
expansión a nivel internacional a partir de los años noventa).50 

                                                
50 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.123. 

Fig. 10 Detalle mobiliario urbano diseñado con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. 
(www.verdeden.com) 
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Este punto de inflexión en el proyecto de espacio público, pasando de diseños 
singulares y arquitectónicos a un lenguaje sintáctico de elementos urbanos, implica, 
según Martí, tres consecuencias principales:  
 
• En primer lugar, los proyectos se caracterizan por su “contención expresiva”, 

simplificando el diseño con el fin de favorecer la compresión integral del 
espacio. Se obtienen entonces espacios públicos más transparentes y 
adaptados a usos cambiantes, flexibles. El plano horizontal se trata como un 
“vacío”. Los elementos urbanos (árboles, farolas y bancos) se alinean en los 
laterales liberando el espacio central.  

 
• En segundo lugar, el lenguaje sintáctico de elementos urbanos ofrece un gran 

potencial para relacionar los proyectos de urbanización con su entorno urbano. 
A través de la selección y emplazamiento de elementos urbanos, los proyectos 
pueden dialogar y crear numerosas referencias con el entorno edificado y con la 
trama urbana. El pavimento cobra un gran protagonismo y con pequeñas 
variaciones se producen relaciones con los edificios circundantes. Este recurso 
tendrá mucha repercusión en las intervenciones de espacios monumentales. 

 
• En tercer lugar, posibilita diseños extensibles de espacios públicos, en la 

medida que los proyectos no se basan en formalizaciones singulares (y por lo 
tanto limitadas), sino en combinaciones de elementos urbanos que pueden 
repetirse (a lo largo de un recorrido urbano o sobre una amplia área, por 
ejemplo). Este carácter extensible del diseño tendrá ́ incidencia tanto en la 
capacidad de los proyectos para unificar el espacio público, como en su 
capacidad para hacer legible la estructura urbana.  

 
 
 
 
1.2.2. PLAZAS, REURBANIZACIÓN DE CALLES, INFRAESTRUCTURAS Y 
BARRERAS URBANAS 
 
Los diferentes casos reunidos en este epígrafe ilustran la búsqueda de la unidad 
espacial que caracteriza la actuación en el espacio público de la ciudad 
consolidada de los 90.  Este enfoque amplía la variedad tipológica de actuaciones 
abarcando desde tradicionales espacios centrales homogéneos y acotados, como 
plazas, a otros de límites más amplios y entornos más heterogéneos como calles, 
infraestructuras y bordes urbanos.  
 
Los proyectos seleccionados se desarrollan aquí para cuatro tipos de ámbitos 
urbanos: plazas emblemáticas de centros históricos, reurbanización de calles y 
plazas, infraestructuras y bordes urbanos.  
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• Plazas emblemáticas de centros históricos 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar la actuación en las plazas principales de 
los centros urbanos son la avenida de la Catedral de Barcelona51, la nueva plaza del 
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava52 y la plaza Nueva de Lucena.53 
 

  
 

Avenida de la Catedral (Barcelona, 1992) Arq.: Màrius Quintana,�Montserrat Periel� 
Nueva plaza del Ayuntamiento (Carrión de Calatrava. Ciudad Real, 2000-2001) Arq. J. Luis 
León Rubio, Bernal León y Asociados  
Plaza Nueva (Lucena. Córdoba, 1996-1998) Arq.: Juan Miguel Salado 
 
 
 
Estos proyectos ilustran un mismo modo de intervenir en la reforma de espacios 
emblemáticos. En los tres, el principal protagonismo lo tienen los edificios 
relevantes que lo rodean. Los proyectos presentan una gran unidad formal 
contextualizando el espacio con el entorno edificado y dándole un sentido 
escenográfico. Son proyectos de vacío, que ponen en relieve el espacio central 
dejándolo abierto y liberado para el tránsito peatonal. Se usa el pavimento como 
recurso principal, creando una plataforma única que se extiende de un extremo a 
otro de la plaza. Sobre esta pavimentación continua se trazan en ocasiones gestos 
para marcar el espacio de influencia del edificio representativo cercano. El 
mobiliario tiende a diseños minimalistas y se alinea, junto con el arbolado cuando lo 
hay, en los laterales para liberar el espacio central y permitir una mayor flexibilidad 
de usos. 
 
La actuación ejecutada frente a la catedral de Barcelona en 1992 transformó en una 
gran plaza la antigua avenida, reservando su uso a peatones y eliminando el 
aparcamiento de coches mediante un aparcamiento subterráneo. El proyecto 
integraba toda el área en un espacio unitario cuyo elemento principal es el 
pavimento de granito que se usa en todo el espacio, mientras que el centro de la 
plaza se entendía como un gran vacío que daba relevancia a la fachada de la 
Catedral. Así, los elementos de mobiliario urbano quedaban al norte, mientras en el 
lado sur se situaron los accesos al aparcamiento. Para Miquel Martí, este proyecto 
“postula de manera clara los criterios fundamentales del lenguaje de la contención: 

                                                
51 Ver anexo 6. Ficha 10 
52 Ver anexo 6. Ficha 11 
53 Ver anexo 6. Ficha 12 
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minimización del número de elementos urbanos, simplificación del diseño y 
ordenación del espacio”.54 
 
En una escala menor, el proyecto de reforma de la plaza del ayuntamiento de 
Carrión de Calatrava, finalizado en 2001, tenía también como objetivo principal 
convertir en una plaza el espacio anterior a un edificio relevante para la localidad, 
que desde los años 70 se había convertido en una calle de mucho tránsito de 
coches. En este caso se trataba de una antigua plaza mayor cuya imagen había 
quedado muy indefinida. Como en el ejemplo de Barcelona, el proyecto crea un 
espacio unitario y peatonal que libera el centro dando protagonismo a la sede 
administrativa. El pavimento es el elemento principal del diseño. Es una losa de 
hormigón de tonos ocres que evoca el plano de tierra que era la antigua plaza 
(característica de las tradicionales plazas de La Mancha). Los otros dos elementos 
destacados son el mobiliario, también de color terroso y diseño minimalista, y la 
cuidada iluminación incrustada en el suelo. 
 
La misma estrategia, de nuevo, se observa en la reforma de la plaza Nueva de 
Lucena. En esta ocasión, el objetivo era convertir una clásica plaza salón, coronada 
por la iglesia y el ayuntamiento en cada extremo y rodeada de tráfico rodado, en un 
espacio unitario. El proyecto planteó una plataforma única enlosada que unificaba 
todo el espacio, vinculando más estrechamente los distintos edificios. Los árboles 
se reestructuraron parcialmente, acusando la perspectiva entre la Iglesia y el 
Ayuntamiento. Para cualificar el espacio adyacente a la Iglesia se extendió una 
“alfombra” pavimentada en cuadrícula, cuya directriz geométrica reproduce los ejes 
dominantes que configuran la Iglesia. Por último, el espacio central se entendió 
como un espacio abierto, dentro del cual se subrayó la asimetría existente mediante 
la agrupación de las farolas y mediante la creación de una gran pérgola entoldada.  
  

                                                
54 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.124. 

Fig.	11	Dibujos	del	estado	previo	y	de	la	propuesta	para	la	nueva	plaza	del	Ayuntamiento	de	Carrión	de	
Calatrava.	(Archivo	Premio	Europeo	del	Espacio	Público	Urbano)	
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• Reurbanización de calles y plazas 
 

Los siguientes proyectos ejemplifican la actuación de reurbanización de calles y 
plazas explorada como forma de conferir continuidad al tejido urbano. Estos son el 
entorno de la plaza de Cataluña de Barcelona55, la plaza del Salvador de Toledo56 y 
las calles Real y Jardines de La Carolina57. 
 
 

 

  
Entorno plaza Cataluña (Barcelona, 1989-1992) Arq.: Ayuntamiento de Barcelona 
Plaza del Salvador (Toledo, 1986-2000) Arq.  Ignacio Mendaro� 
Calle Real y Calle Jardines (La Carolina. Jaén, 1996) Arq.: Juan Luis Trillo, Antonio Martínez� 
 
 
 
Estos proyectos buscan la unificación espacial a través de la reorganización del 
tráfico, la eliminación de isletas peatonales residuales y la ampliación y 
reorganización de aceras. Conceptualmente hay un cambio importante, ya que las 
calles y aceras pasan de tratarse solo como lugares de paso a considerarse 
también lugares de estancia. Se establece así una relación entre el espacio público 
y los edificios contiguos, considerando el espacio hasta los límites de la edificación. 
Las aceras se ensanchan y se extienden los pavimentos continuos suprimiendo el 
mayor número de desniveles y reduciendo los bordillos. La combinación de 
elementos urbanos estandarizados, o diseñados ad hoc como en el caso de La 
Carolina, permite diseños extensibles del espacio público a la par que homogenizan 
la imagen de conjunto.  
 
La reurbanización del entorno de la plaza de Cataluña en Barcelona consistió en la 
articulación de los espacios perimetrales con el espacio central de la plaza, que era 
uno de los principales problemas de este espacio. Principalmente, se interviene en 
las aceras perimetrales, concentrando el espacio peatonal y mejorando la relación 
con los edificios colindantes. Además, se eliminaron las isletas residuales entre vías 
y se reordenaron los elementos urbanos (accesos a aparcamiento subterráneo, 
paradas de bus y taxi, pasos de cebra...), despejando así el espacio central de la 
plaza.  
 
 

                                                
55 Ver anexo 6. Ficha 13 
56 Ver anexo 6. Ficha 14 
57 Ver anexo 6. Ficha 15 
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La plaza del Salvador de Toledo, también, ejemplifica la búsqueda de unidad 
espacial más allá de las plazas principales. En este caso se trata de una pequeña 
plaza ocupada por coches aparcados recuperada a partir del proyecto de 
construcción del edificio del Archivo Municipal.  Como en los demás proyectos de 
reurbanización seleccionados, el objetivo del proyecto es dotar al espacio de una 
escala más asimilable al peatón.  
 
Lo mismo ocurre en la reurbanización de las calles Real y Jardines de La Carolina. 
El proyecto tiene como objetivo convertir estas calles centrales en lugares de 
estancia o “salones urbanos”. Ambas calles, de gran anchura e integradas en el 
recorrido monumental del municipio, tenían mucho potencial como espacio público, 
no utilizado por la presencia de tráfico rodado. El diseño opta por una plataforma 
única. Arbolado y mobiliario urbano alineados a ambos lados de la sección, liberan 
el espacio central. El diseño uniforme del mobiliario urbano destaca la globalidad 
del diseño de la actuación.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 Detalles mobiliario urbano calles Real y Jardines de La Carolina. Diseño de Juan Luis Trillo y Antonio 
Martínez (COPT,1993: 164 y Sánchez Comas, 2010:78 
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• Infraestructuras 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar la actuación en los parques urbanos 
como acciones que buscan integrar infraestructuras y espacio público son el 
entorno de la plaza de Cataluña de Barcelona58, la plaza del Salvador de Toledo59 y 
las calles Real y Jardines de La Carolina60. 
 

 
Rambla del Brasil (Barcelona, 1997) Arq.: Jordi Henrich y Olga Tarrasó  
Conexión de viandantes al barrio del Besos sobre la Gran Vía (Sant Adrià del Besos. 
Barcelona, 1998) Arq.: María Buhigas y Berta Barrios  
Parque La Tejera (Cabra. Córdoba, 1998) Arq.: Antonio Cabrera y Oscar Rodríguez  
 
 
 
Estos tres proyectos tratan de resolver la discontinuidad provocada por la presencia 
de vías de transporte u otras barreras infraestructurales, reconduciendo situaciones 
que pueden ser muy disfuncionales. Aunque parten de premisas diferentes tienen 
en común el tratamiento del espacio como elemento articulador, superando el 
efecto barrera y convirtiéndolo en una oportunidad de enlace físico y soporte de la 
vida ciudadana. El diseño del espacio público se integra con el diseño de la 
infraestructura, creando un nuevo lugar de encuentro. El principal logro de estos 
proyectos es la “domesticación” de la infraestructura, integrando tanto los 
requerimientos técnicos que le son propios como la cualidad del espacio público. 
 
Los principales recursos proyectuales son el trazado de pasos que garantizan la 
continuidad de los recorridos peatonales transversales, la incorporación de pasos o 
rampas de acceso y el cuidado tratamiento de los espacios de estancia.  
 
La rambla del Brasil de Barcelona es un proyecto de creación de un paseo urbano 
que integra la presencia de la infraestructura en un espacio unitario y articulado con 
la trama urbana. Así, la actuación integra los desniveles y la fractura urbana 
generada por una autopista urbana construida en los años setenta. A través de “la 
colocación de las rampas de acceso, el diseño de estructuras dimensionadas para 
permitir el ajardinamiento de la superficie, el tratamiento de los bordes del paseo 

                                                
58 Ver anexo 6. Ficha 16 
59 Ver anexo 6. Ficha 17 
60 Ver anexo 6. Ficha 18 
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central con el fin de articularlos a los frentes edificados laterales y el trazado de 
pasos que garanticen la continuidad de recorridos peatonales transversales”61 se 
consigue la cualidad de espacio público relacionado con la edificación circundante.  
 
La conexión para viandantes sobre la autopista de la Gran Vía tiene como objetivo 
conectar ambos lados del barrio de Sant Adrià del Besòs, fuertemente dividido por 
el impacto de esta vía. El proyecto va más allá de la mejora de la conexión 
peatonal, creando un espacio de 30x60 metros con función de plaza para paliar 
parcialmente la carencia de espacios de estancia en el barrio. El acceso a esta 
pasarela con carácter de espacio público se realiza a través de unas rampas que 
arrancan de dos paseos peatonales arbolados construidos sobre los taludes de la 
autovía.   
 
Finalmente, el proyecto de creación de un nuevo espacio público sobre el sector 
denominado “La Tejera”, en Cabra, trata de transformar una lengua de terreno de 
800 m. de longitud y unos 60 m. de ancho resultante del encauzamiento en sección 
cerrada del antiguo arroyo. El proyecto tenía como objetivo la articulación de los 
dos sectores del municipio que dividía el antiguo cauce: el núcleo urbano y una 
barriada de borde. El diseño del nuevo espacio incidió en el carácter unitario del 
espacio, organizándolo a base de una serie de plazas continuas y vinculadas entre 
sí, que van acotando los espacios y dándole diferentes usos a lo largo del recorrido.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
61 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.127. 

Fig. 13 Plaza puente conectando el barrio del Besos a su paso por la Gran Vía (Archivo Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano) 
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• Barreras urbanas 
 

Los proyectos seleccionados para ilustrar la actuación de integración de barreras 
urbanas son el Moll de la Barceloneta de Barcelona62, el paseo del Óvalo de Teruel63 
y el paseo San Pablo de Écija64.   

 
Moll de la Barceloneta (Barcelona, 1990) Arq.: Jordi Henrich, Olga Tarrasó  
Remodelación del Paseo del Óvalo, la Escalinata y su entorno (Teruel, 2002-2003) Arq.:  
Fermín Vázquez, b720 Arquitectos, David Chipperfield architects  
Paseo de San Pablo (Écija. Córdoba, 1999) Arq.: Juan Luis Trillo y José Antonio Martínez� 
 
 
Los tres casos reunidos en este epígrafe ilustran la actuación para reestablecer la 
relación de la ciudad con espacios que tradicionalmente han estado 
desconectados, bien por razones geográficas, por obsolescencia funcionales entre 
la ciudad y su entorno natural o por temor a posibles riesgos naturales. Como en el 
caso anterior, de intervención sobre infraestructuras, estos lugares se convierten en 
nuevos espacios públicos cuya razón de ser trasciende la mera funcionalidad, 
adquiriendo un sentido de representatividad. En algunos casos, por sus buenas 
perspectivas y su linealidad, se convierten en nuevos espacios de recreo que 
permiten nuevos usos, en muchos casos relacionados con la práctica del deporte.  
Las conexiones que se establecen intentan disminuir el número de niveles y su 
máxima accesibilidad, incorporando rampas de acceso o incluso ascensores, como 
en el Paseo del Óvalo de Teruel. 
 
El Mol de la Barceloneta es el proyecto de convertir el Port Vell de Barcelona en un 
elemento urbano de escala ciudad unido a la actuación del Moll de la Fusta. El 
proyecto se ordenó como un gran espacio lineal con vocación de parque ligado a la 
Barceloneta y de espacio vacío en el Puerto. Se trata de un espacio unitario donde 
la disposición de los elementos urbanos articula entre sí los diferentes espacios: 
bulevar, lugar de descanso, mirador... El pavimento continuo y la integración de los 
distintos niveles permiten entender este espacio como una unidad.  
 
El segundo ejemplo es el proyecto de conexión por ascensor entre el paseo que 
sirve de mirador del núcleo histórico de Teruel sobre el paisaje y la estación de 
trenes, situada en la base del promontorio donde se sitúa el paseo, con un desnivel 

                                                
62 Ver anexo 6. Ficha 19 
63 Ver anexo 6. Ficha 20 
64 Ver anexo 6. Ficha 21 
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de 17 metros. Una escalera monumental construida en 1921era, hasta la fecha, la 
conexión peatonal entre los dos niveles. El proyecto trata los dos niveles como un 
conjunto, de uso peatonal, y los libera de barreras arquitectónicas.  
Por último, el proyecto de paseo en la orilla del rio Genil a su paso por la ciudad de 
Écija es un proyecto que consolida el límite fluvial actuando sobre una franja 
estrecha de 6 a 7 metros de anchura. Se integra en un recorrido más general por 
esta ribera urbana, conectándose mediante rampas con el parque situado en el 
nivel superior para permitir el acceso de ciclistas y corredores. En algunos puntos 
tiene unos vuelos de 3 metros de longitud que pueden usarse como muelles 
atracaderos, miradores o lugares de pesca.  
 
 

 

Fig. 14 Detalle de rampa y muro del paseo San Pablo de Écija (Sánchez Comas, 2010: 104-105) 
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1.3.  VISIÓN SISTÉMICA 
LA CALLE COMO ESPACIO PÚBLICO 

 
Según el análisis de Miquel Martí para el caso de Barcelona, el desarrollo de la 
cultura del espacio público siguió dos direcciones. La primera, desarrollada en los 
dos apartados anteriores, estaría basada en la configuración formal del espacio 
público mientras que la segunda, consistiría en el desarrollo de una visión 
estructural.  
 
Esta visión estructural, estaría compuesta por dos “exploraciones” principales en la 
renovación del espacio público. La primera de ellas sería la creación de imágenes 
urbanas (de un sector o de un barrio, por ejemplo) entendiendo así la ciudad como 
una estructura formada por partes identificables. Se trata de imágenes unitarias 
producibles a través de herramientas variadas que van desde la estandarización del 
diseño del espacio público a la redacción de proyectos urbanos.  
 
La segunda exploración sería la visión del espacio público como un sistema. El 
concepto de sistema establece que la ciudad está formada por un conjunto de 
componentes dinámicos que están relacionados entre sí, jerarquizados según sus 
niveles de importancia. En el sistema de espacios públicos, los componentes serían 
las calles, plazas, parques y jardines, etc. 
 
La visión sistémica de la ciudad explora el conjunto del espacio público urbano 
como una red conectada y plenamente articulada y busca que esta red se articule 
con la red viaria. Se interpreta así el espacio público no como un ámbito cerrado, 
sino como una sucesión lineal de espacios, para el que es necesario desarrollar 
nuevas estrategias proyectuales. Estas nuevas herramientas debían servir para 
proyectar la transformación de espacios lineales y extensos, como ejes urbanos 
singulares, avenidas representativas y recorridos urbanos.  
 
Como ejemplo de esta aproximación para el caso de Barcelona, Martí analiza el 
llamado Plan de Vías. Para Martí, este plan “introdujo dos ideas que tendrían un 
profundo impacto. Por un lado, reivindicó el carácter urbano y cívico de cualquier 
calle, lo cual implicaba repensar el sistema de tráfico para permitir la integración de 
los requerimientos de tráfico en calles multifuncionales, ambientalmente y 
formalmente cualificadas. En consecuencia, las calles se han consolidado a lo largo 
de estos años como los principales espacios públicos de Barcelona. Por otro lado, 
el Pla de Viès avanzó la idea de que, al igual que existía una red jerarquizada de 
tráfico, debería pensarse en una red de espacios públicos de prioridad peatonal, 
complementaria y articulada con la red de tráfico”.65 
 
La renovación de las calles para dotarla de cualidades de espacio público tendría 
como objetivo añadido solucionar el creciente conflicto entre peatones y coches en 
la ciudad. Para su distinción y reconocimiento se desarrollaron diferentes 
estrategias como el trabajo con secciones tipo y con variaciones a lo largo de un 
itinerario urbano, el uso de materiales del pavimento en un determinado recorrido y 
la combinación de elementos urbanos66. 
                                                
65 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.131. 
66 Ibid. 
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1.3.1.  PRECEDENTES Y ALTERNATIVAS 
 
La reivindicación de la calle como un espacio público ha llevado a una búsqueda 
constante de soluciones que pudieran resolver la coexistencia de varios tipos de 
tráfico (vehículos, peatones, ciclistas), “en condiciones de seguridad y manteniendo 
la compleja vida social y comercial de éstas”67 
 
Estas actuaciones se han basado en dos criterios opuestos. Por un lado, 
peatonalizaciones y pasos exclusivos de tráfico, que se basan en la segregación de 
usuarios. Y por otro, los proyectos de coexistencia, basados en la redefinición de 
las bandas destinadas a unos y otros usuarios.  
 
A partir de los años ochenta, la primera de estas corrientes, la segregación a través 
de peatonalizaciones, sería la fórmula más general para dar respuesta al conflicto 
entre accesibilidad peatonal y movilidad, especialmente en los centros de las 
ciudades.  
 

                                                
67 PORTO, Mateus; POZUETA, Julio. “Los espacios compartidos (shared space)”. Cuadernos de investigación 
urbanística. N 59, julio-agosto 2008. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2008 

Fig. 15 Plan de Vías de Barcelona (Martí, 2004: 252) 
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En palabras de Alfonso Sanz, referente del estudio de la movilidad, este recurso 
llegó a convertirse en una fórmula tan común que se convirtió casi en un 
equipamiento normalizado de las ciudades europeas.68 Según Sanz, en España las 
primeras peatonalizaciones aparecieron a finales de los años sesenta y se fueron 
generalizando poco a poco desde entonces, especialmente a partir de la 
constitución de los ayuntamientos democráticos. Así, a principios de los años 
ochenta, un buen número de ciudades españolas grandes y medias ya disponían 
de alguna calle o área peatonal69. 
 
En los últimos años ochenta y primeros noventa se produjo una nueva oleada de 
peatonalizaciones en España. A ella se sumaron ciudades que hasta la fecha 
habían evitado poner límites al acceso de coches privados a los centros urbanos. El 
objetivo principal de estas operaciones era el de resolver el conflicto causado por la 
presencia masiva de coches en unas calles que no estaban pensadas para estos70. 
Sin embargo, la forma en que se llevaron a cabo no terminó de ser uniformemente 
aceptada71 debido a que la habitual creación de áreas peatonales se ha apoyado 
fundamentalmente en la creación de anillos y otras vías de acceso para los 
vehículos motorizados y en la construcción de aparcamientos en amplios espacios 
de menor valor en los bordes, construyendo un sistema con fuertes desequilibrios. 
 
De esta forma, el debate sobre la peatonalización ha basculado siempre entre los 
factores positivos y negativos. Entre los positivos, la disminución del ruido, la 
contaminación, reducción de siniestralidad local, el reforzamiento de actividades 
comerciales y turísticas, la revitalización del centro y su recuperación para los 
peatones como elemento de identidad urbana. Entre los negativos, los beneficios 
asociados exclusivamente a las pocas calles afectadas mientras que sus efectos 
negativos se distribuyen en el resto de vías, como las que dirigen el tráfico a los 
aparcamientos. 
 
Otras críticas que reciben este tipo de actuaciones son de tipo social. Así se 
destaca que la experiencia ha demostrado que, al no establecerse mecanismos 
previos para evitar la expulsión de algunos grupos sociales o modalidades de 
comercio poco especializadas, estas mejoras urbanas han sido partícipes 
indirectos de la conocida gentrificación72. En estos casos, el aparente éxito obtenido 

                                                
68 SANZ ALDUÁN, Alfonso “Elogio y censura de la peatonalización de los centros históricos”. En BERNAL, Begoña 
(coord.) Seminario Ciudad Histórica y calidad de vida, (Burgos, 19-21 de enero 1998) Burgos: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Burgos, 1998. [Ref. de 17 de noviembre 2016] Disponible en web: 
<http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/aasan.html>. 
69 SANZ ALDUÁN, Alfonso: Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana [en línea]. Biblioteca 
Ciudades para un Futuro más Sostenible. [Ref. de 17 de noviembre 2016] Disponible en web: < 
http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html>. 
70 DEL CAMPO TEJEDOR, Rafael: Proceso de peatonalizacio ́n y nueva sociabilidad. Los casos de Sevilla y Ma ́laga. 
Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2009. 
71 ÁLVAREZ, Paula; GALÁN, José María: Nuevos modelos de intervención en el espacio público. Documento 
inédito. Sevilla: Consejería de Fomento y Vivienda, 2011, p. 301. 
72 El término gentrificación (del inglés gentrification) fue introducido por Ruth Glass para explicar el proceso de 
expulsión de las clases obreras de los barrios próximos al centro de Londres por individuos de clase media (a los 
que llama gentry en referencia irónica a la burguesía rural británica), que rehabilitan la deteriorada edificación 
residencial subiendo los precios de la vivienda. En la actualidad, se considera que los procesos de renovación 
urbana resultan ser requisitos fundamentales para la gentrificación de un área, al instrumentarse a favor de los 
intereses del capital o del sector turístico. En DÍAZ PARRA, Iván. “La gentrificación en la cambiante estructura 
socioespacial de la ciudad”. Biblio 3W, vol. XVIII, n 1030, 25 de junio de 2013. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 2013 
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con la peatonalización ha podido volverse en contra de algunos de los objetivos 
que la impulsaron73, como es la mejora de la calidad de vida de los residentes. En 
la misma línea, algunos autores señalan que la peatonalización suele ser uno de los 
instrumentos que acompañan a la tematización de los centros turísticos, la 
simplificación de las actividades urbanas en favor de la especialización y la 
creación de un escenario enfocado al consumo turístico74.  
 
En cualquier caso, Sanz señala también que el mayor factor positivo de las 
peatonalizaciones puede que no se sitúe en ninguna de las cuestiones anteriores 
sino más bien en el campo de la pedagogía urbana: “Más que por sus resultados 
en la reducción de la circulación, la peatonalización ha demostrado su capacidad 
para mostrar los beneficios de la supresión del automóvil en ciertas circunstancias y 
el redescubrimiento de la calle como un espacio para el aprendizaje de la vida 
urbana”.75 
 
Otra variante en el proceso de jerarquización del viario que trata de resolver el 
conflicto entre los diversos modos de desplazamiento es el desarrollo de itinerarios 
peatonales. En este caso, el objetivo difiere de las peatonalizaciones tradicionales 
al intentar revertir el orden jerárquico en la intermodalidad urbana. Esto es, no dividir 
las calles entre peatonales y no peatonales, sino dar prioridad al peatón sobre el 
vehículo a motor en todo el espacio común, o al menos, en gran parte de él.  
 
Su desarrollo tendrá dos líneas principales: la primera más completa y compleja, se 
desarrolla como un conjunto de diferentes tipos de vías con prioridad para los que 
caminan, articuladas con dispositivos para la mezcla y el cruce con el resto de 
medios de transporte, y complementadas con medidas de moderación del tráfico. 
La otra, más simplificada, organiza recorridos completamente separados del tráfico 
rodado bien dentro de la ciudad o bien en su conexión con la periferia urbana.  
 
 
	
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	

Fig. 16 Dispositivos de calmado del tráfico y continuidad de itinerarios peatonales.  
Bath. Reino Unido (2016). Fotografía de la autora 

 

                                                
73 SANZ ALDUÁN, Alfonso “Movilidad y accesibilidad: un …” op. cit. 
74 ÁLVAREZ, Paula; GALÁN, José María: Nuevos modelos de …op. cit., p. 301. 
75  SANZ ALDUÁN, Alfonso “Elogio y censura de …” op. cit. 
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1.3.2. PEATONALIZACIONES DE ÁREAS CENTRALES E ITINERARIOS 
PEATONALES 
 
Bajo este epígrafe se recogen algunas experiencias que ilustran dos tipos de 
intervención que reivindican la calle como parte del espacio público: las 
peatonalizaciones, que segregan completamente a los peatones del resto de 
usuarios, y los itinerarios peatonales, cuyo diseño puede formar parte de la 
formalización de la calle tradicional (acera, aparcamiento, calzada) o puede tener 
un carácter exclusivo, propugnando, en ambos casos, la segregación de los 
usuarios en espacios exclusivos.  
 
 
• Peatonalizaciones 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar las peatonalizaciones en centros urbanos 
son la peatonalización del Conjunto Histórico de Oviedo76, la del casco antiguo de 
Banyoles77, y la peatonalización del centro urbano de Dos Torres78.   
 

 
 
Peatonalización del Conjunto Histórico I Oviedo, 1993 
Pavimentación y urbanización del casco antiguo I Banyoles, Gerona. 2003-2007 
Peatonalización centro urbano I Dos Torres. Córdoba, 2007 
 
 
Estos tres proyectos ilustran, en ciudades de escalas diferentes y en un periodo de 
tiempo que abarca quince años, las características propias de este tipo de 
actuaciones. Se trata de operaciones en centros históricos de valor patrimonial, que 
tienen como punto central la plaza mayor o principal y que se extiende a las calles 
subyacentes. La principal estrategia es el cambio sustancial de pavimento en todo 
el perímetro de la actuación, haciéndolo continuo y extendiéndolo hasta el límite de 
las fachadas. Otras operaciones que pueden acompañar la actuación son la 
incorporación de mobiliario urbano, arbolado y limpieza de fachadas. En algunos 
casos, como la peatonalización del centro histórico de Oviedo, la operación se 
acompaña de una planificación de aparcamientos disuasorios en la periferia del 
ámbito de actuación. 
 

                                                
76 Ver anexo 6. Ficha 22 
77 Ver anexo 6. Ficha 23 
78 Ver anexo 6. Ficha 24 
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La peatonalización del Conjunto Histórico de Oviedo fue una de las primeras de 
este tipo en España en cuanto y formó parte de una estrategia global de calificación 
urbana y ambiental incluida en su Plan Especial. La intervención se extendió al 
conjunto de plazas y calles que forman el núcleo histórico junto con el programa de 
rehabilitación de fachadas y la construcción de una serie de aparcamientos 
subterráneos inmediatos a las áreas peatonalizadas. Esta intervención fue 
aprovechada para llevar a cabo un cambio sustancial en el pavimento, el mobiliario 
urbano, la limpieza de fachadas, el arbolado y la creación de parques y jardines, es 
decir, la aplicación de una política no meramente de movilidad sino de mejora de la 
habitabilidad general de la ciudad79. 
 
El proyecto de transformación del casco antiguo en zona peatonal y la recuperación 
del antiguo sistema de acequias de Banyoles, parte de la renovación de su plaza 
Mayor y se extiende por un gran número de calles y plazas hasta el monasterio. 
expulsando al vehículo privado. Como en las demás de su tipo, la intervención se 
basa principalmente en el cuidado del pavimento continuo, aunque en este caso, 
destaca también la recuperación de las antiguas acequias que recorrían el centro 
urbano, visibles gracias a una serie de aperturas estratégicas en el suelo. Esta 
intervención resultó finalista del Premio Europeo de Espacio Público 2008 y ha sido 
ampliamente difundida. 
 
El último de ellos, la peatonalización del centro urbano de Dos Torres propone, la 
conversión de la Plaza de la Villa y las calles aledañas en el centro neurálgico del 
municipio. En este caso, la intervención se basa en una combinación de áreas 
peatonales con otras semipeatonales.  En el conjunto, los vehículos tienen un 
acceso restringido, pero el aparcamiento ha desaparecido y se invierte la antigua 
proporción entre las zonas peatonales y las zonas para el tráfico rodado. 
Eliminados los escalones y las aceras, toda la superficie queda al mismo nivel, de 
modo que el espacio se hace continuo y accesible. Materialmente, la operación 
consiste en un cambio de pavimento de adoquín de granito que le da unidad a todo 
el conjunto. Además, se interviene en los edificios, por ejemplo, eliminando el 
cableado de fachada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 Imágenes y plano 
peatonalización del centro 

histórico de Oviedo 
(Archivo Premio Europeo 

del Espacio Público) 

                                                
79 SANZ ALDUÁN, Alfonso “Movilidad y accesibilidad: un …” op. cit. 
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• Itinerarios peatonales 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar las propuestas de itinerarios peatonales, 
tanto interiores como de relación entre el núcleo urbano y el territorio, son la 
operación de reforma de cuatro plazas y su conexión peatonal de Buenavista del 
Norte80, el tratamiento de la Pujada de Montorró de Gerona81 y el camino de Lieva 
de Fuenteheridos82. 
 
 

 
 

 

 
Reforma de cuatro plazas y conexión peatonal entre ellas (Buenavista del Norte. Tenerife, 
1999-2002) Arq.: GPY Arquitectos 
Urbanización y ajardinamiento Pujada de Montorró (Gerona, 1998-2000) Arq.: Clara Jiménez 
Xiberta  
Camino de Lieva (Fuenteheridos. Huelva, 2004) Arq.: Eduardo del Valle 
 
 
 
Se trata de operaciones de dinamización del tejido urbano mediante la 
superposición de un recorrido exclusivo para peatones. La vinculación de espacios 
distintos y hacer legibles estas conexiones es más importante que el diseño 
específico de cada uno de ellos. Se trata de espacios lineales en ocasiones con 
sección variable a lo largo de su recorrido (ejemplo de la Pujada de Montorró y el 
Camino de Lieva) o formando una red nodal de espacios públicos conectados entre 
sí por un sistema de itinerarios peatonales (actuación de Buenavista del Norte). En 
general, buscan la conexión de áreas urbanas o entre el entorno urbano y el 
espacio natural que les rodea, a través de operaciones quirúrgicas a pequeña 
escala que, siguiendo una estrategia que tiene en cuenta la escala urbana, a la vez 
promocionan nuevos usos lúdicos y de ocio. Su ejecución suele centrarse en el uso 
de materiales continuos (a veces blandos) en el pavimento y de una combinación 
de elementos urbanos a lo largo del recorrido. 
 
La intervención más urbana de las tres es la reforma de cuatro plazas y la conexión 
peatonal entre ellas llevado a cabo en la localidad de Buenavista del Norte. A través 
de esta actuación se pretendía, por un lado, conectar peatonalmente el casco 
antiguo y el barrio de Triana, anteriormente separados por un barranco, y por otro 
lado, distribuir la centralidad de la plaza de los Remedios, complementándola con 
otras tres plazas y una malla que las conecta. Para ello el proyecto creó una red de 
itinerarios que comunicara los accesos al parque del barranco con la plaza del 
                                                
80 Ver anexo 6. Ficha 25 
81 Ver anexo 6. Ficha 26 
82 Ver anexo 6. Ficha 27 
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Chorro y la plaza de Triana. El nuevo sistema de espacios públicos permitía así 
establecer nuevos usos lúdicos y de ocio en todo el casco urbano. La actuación, a 
pesar de su pequeña escala, tiene una significación importante a nivel municipal 
porque redefine las relaciones en el conjunto del tejido urbano.  
 
Las otras dos actuaciones, proponen el reconocimiento peatonal de las relaciones 
entre el núcleo urbano y su entorno territorial. El primero de ellos, el proyecto de 
urbanización y ajardinamiento de la Pujada de Montorró es una actuación de 
acondicionamiento de recorridos y nuevo mirador en el área protegida de la Vall de 
Sant Daniel en Girona.  
 
En el caso de la renovación del Camino de Lieva de Fuenteheridos, se recuperó un 
antiguo camino que conducía las aguas del manantial de la fuente de los doce 
caños (situada en el centro del municipio) hasta las huertas de Fuenteheridos. La 
intervención consistió en la urbanización del Paseo de la Lieva, la reconstrucción 
del canal y la consolidación del muro de contención con la carretera.  Para su 
ejecución se han utilizaron materiales tradicionales de la zona. Se trata, por tanto, 
de una intervención que recupera antiguos elementos que ayudan a incorporar la 
memoria entorno a las huertas y el agua. 
 
 
 
  
 
  

Fig. 18 Restauración camino de Lieva. Fuenteheridos. Huelva (2004). Arq.: Eduardo del Valle 
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1.4.  PAISAJE URBANO  
DEL ESPACIO PÚBLICO AL PAISAJE URBANO 

 
El concepto de paisaje urbano hace referencia, entre otras consideraciones, a la 
relación del espacio público con el entorno que lo rodea. Para el caso de 
Barcelona, Martí destaca la importancia que han tenido las políticas de mejora del 
paisaje urbano en el proceso de renovación del espacio público. Esto se consiguió, 
por un lado, a través de la Ordenanza de Usos de 199083, que venía a regular la 
publicidad, instalaciones técnicas en fachadas y cubiertas, letreros de tiendas, etc. -
, y por otro, a través de los proyectos integrales de espacios públicos de los años 
90, que combinaban la reurbanización del plano horizontal con la rehabilitación del 
entorno edificado84.  
 
Sin embargo, más allá del caso de Barcelona, la identificación del paisaje urbano 
como una de las aproximaciones a destacar en este capítulo se debe a la 
significativa atención que se le dedica tanto en varios proyectos del archivo del 
Premio Europeo del Espacio Público, así como en algunos de los llevados a cabo 
por la Consejería de Fomento y Vivienda a partir del cambio de siglo.    
 
Adentrarse en la definición contemporánea de paisaje urbano, aún en búsqueda de 
consenso85, es una tarea que trasciende las aspiraciones de este trabajo. Sin 
embargo, resulta de interés señalar que, aunque en este trabajo se sugiera un 
resurgir de su interés en el inicio del siglo XXI, la genealogía de la noción de paisaje 
urbano se remonta a finales del siglo XIX y ha recorrido todo el siglo XX hasta 
nuestros días.   
 
Efectivamente, el concepto de paisaje urbano se inserta en las teorías que hablan 
de la ciudad a escala humana. Proviene de una corriente urbanística que mira la 
ciudad como forma física susceptible de composición formal y de apreciación 
artística y enlaza la tradición visual-artística de principios del siglo XX con el 
morfologismo de las décadas de 1960-1980, con el proyecto urbano y con la 
tradición anglosajona del diseño urbano. Aun así, a la vez el concepto entiende 
también el urbanismo como medio de transformación social, cuestionando la visión 
universalista del urbanismo moderno y revalorizando el conocimiento no experto, en 
cuanto la experiencia cotidiana. 
 
Sus antecedentes en el pensamiento y la práctica urbana, aún con matices y 
especificidades, comienzan con la propuesta original del plan Cerdà86 (1859), que 
introducía en la ciudad grandes espacios libres de esparcimiento87, la ciudad visual-

                                                
83 Las Ordenanzas de Usos de Barcelona de 1990 fueron las primeras de este tipo en España e inspiraron a otras 
ciudades. Más recientemente, se han aprobado otro tipo de planes, esta vez de carácter más propositivo que 
normativo, como el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la ciudad de Madrid (2009) o la Guía del Paisaje 
Histórico de Sevilla (2014).   
84 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “Tesis Doctoral: Hacia una cultura urbana …” op. cit., p.129. 
85 ZOIDO NARANJO, Florencio “Paisaje urbano. Aportaciones para la definición de un marco teórico, conceptual y 
metodológico”. En DELGADO VIÑAS, Carmen; JUARISTI LINACERO, Joseba; TOME FERNÁNDEZ, Sergio (edit.): 
Ciudades y paisajes urbanos en el siglo XX. Santander: Estudio, 2012, p.13-92. 
86 Ibid. 
87 MUÑOZ, Francesc. “La razón en la ciudad: el Plan Cerdà”. Barcelona metrópolis, n 76, otoño 2009. Barcelona: 
2009, p. 46. 
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artística de principios del siglo de Camilo Sitte88 (1889) y la ciudad jardín de 
Ebenezer Howard89 (1902). Posteriormente enlaza con el morfologismo de Rossi90 y 
la práctica del diseño urbano donde se incorporan las visiones pictóricas del 
paisaje urbano del townscape, la consideración de la naturaleza en la ciudad de la 
arquitectura del paisaje y el análisis de la estructura y composición de la trama 
urbana a partir de la experiencia cotidiana explorada por Lynch91 y Cullen92. 
 

 

 
 
En relación al objeto de este capítulo, es decir, la identificación de las principales 
aproximaciones en el proceso de renovación del espacio público, cabe destacar las 
siguientes consideraciones, comunes a estas visiones urbanas: 
 
• Primero, la consideración de la ciudad como una forma particular de paisaje. En 

un principio centrada en la añoranza de la ciudad tradicional, pero que 
posteriormente reivindica también los paisajes urbanos cotidianos 
contemporáneos. 

 

                                                
88 SITTE, Camilo: Construcción de ciudades según principios artísticos. Gustavo Gili. Barcelona, 1980 [1889] 
89 ROCH PEÑA, Fernando. “La ciudad jardín. La urbanidad revisitada”. Ciudades, n 6, 2000-2001. Valladolid: 
Instituto Universitario de Urbanística, 2001.  
90 ROSSI, Aldo: La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona, 1992 
91 LYNCH, Kevin: La imagen de la ciudad. Gustavo Gili. Barcelona, 1998 
92 CULLEN, Gordon: El paisaje urbano, tratado de estética urbanística. Blume. Barcelona, 1971 

Fig. 19 "Enclave" imagen de Gordon Cullen (Cullen, 1971) 
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• Segundo, la distinción de la escala de observación en la posición y ritmos del 
peatón. Se subraya en este caso que la percepción de las secuencias urbanas 
debía experimentarse caminando93. 

 
• Tercero, la estrecha vinculación entre la edificación y el espacio público. 

Especial relevancia se atribuye a las fachadas de los edificios o los jardines 
domésticos, que también contribuyen al espacio público.  

 
La idea de “volumen” o “atmósfera”, a partir de la relación entre el espacio público y 
el entorno edificado, es la base de la aportación de Florencio Zoido, director del 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio, al desarrollo conceptual de Paisaje Urbano 
Interior a partir del Convenio Europeo del Paisaje.94 Para Zoido, este “recurso 
compartido por la sociedad” se crea principalmente por las relaciones o 
proporciones que guarda el espacio libre en planta con el alzado de la arquitectura 
perimetral. Esta aproximación teórica identifica tres cuestiones principales: por un 
lado, señala la condición paisajística del espacio libre urbano como “calidad 
ambiental, funcional y escénica”; por otro, reivindica el uso peatonal como la 
principal forma de vivencia y experimentación personal de la ciudad como paisaje; 
por último, identifica los principales elementos que componen el paisaje urbano 
interior95: la arquitectura perimetral; el espacio libre y su conformación básica, 
especialmente la plaza y la calle (pavimentación, pendientes, topografía); la 
vegetación en el paisaje urbano y, por último, las dotaciones y el mobiliario urbano. 
 
 
 
1.4.1.  RELACIÓN PAISAJE Y PATRIMONIO 
 
Esta misma concepción de paisaje urbano formando, junto al entorno edificado, un 
conjunto capaz de crear una determinada atmósfera, subyace también en algunas 
de las más destacadas intervenciones contemporáneas de rehabilitación o puesta 
en valor de elementos patrimoniales vinculados a su entorno. En las últimas 
décadas, el interés por la protección y conservación del patrimonio se ha 
desplazado de los monumentos aislados a unidades espaciales más complejas. En 
esta expansión, la importancia concedida al espacio público ha ido en aumento.  
 
Las intervenciones en el espacio público en su relación con el patrimonio han ido 
tomando relevancia por su carácter identitario, patrimonial y también como recurso 
económico, entendiendo que el valor de conjunto, del objeto patrimonial en sí y su 
entorno, supera al de las partes consideradas individualmente96. Los proyectos de 

                                                
93 Esta cuestión de la percepción del peatón queda explícitamente señalada en las propuestas de análisis urbano 
de Lynch y Cullen. Ver GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos: Teorías e Historia de la ciudad contemporánea. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2016, p.136. 
94 El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000. En adelante, CEP) es, según el Observatorio de Sostenibilidad 
en España, un tratado internacional que promueve el papel que el paisaje desempeña por su interés general en los 
campos cultural, ecológico, medioambiental y social. En cuanto recurso favorable para la actividad económica, su 
protección, gestión y ordenación pueden contribuir además a la creación del empleo. Este convenio fue elaborado 
y aprobado por el Consejo de Europa en el año 2000 en Florencia (Italia). España lo ratificó el 30 de noviembre de 
2007 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008. 
95 ZOIDO NARANJO, Florencio “Paisaje urbano. Aportaciones para…” op. cit. 
96 CONTI, Alfredo. “El espacio público como lugar y su importancia en las teorías sobre patrimonio”. En Espacio 
público, ciudad y conjuntos históricos. PH Cuadernos, n22. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2008. 
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recuperación de restos arqueológicos en el ámbito del espacio público urbano, por 
ejemplo, ilustran bien este tipo de intervenciones que pretenden ir más allá de la 
mera recreación de escenarios para la exhibición de los restos patrimoniales. En 
estos proyectos, el objetivo es tratar de enriquecer la experiencia de acercamiento 
al elemento patrimonial en cuestión y, en la medida de lo posible, diversificar los 
usos del espacio.   
 
Ejemplo de esa vinculación entre el espacio público, la conservación y puesta en 
valor de elementos patrimoniales es el trabajo del arquitecto Toni Gironés 
vinculados a descubrimientos arqueológicos y entendidos como dinamizadores 
culturales del territorio. Sus intervenciones en el dolmen megalítico de Seró (Artesa 
de Segre. Lérida), el proyecto de adecuación del Yacimiento Romano De Can Tacó 
(Montmeló-Montornès del Vallès, 2008-2012)97 y la intervención en la zona del 
yacimiento arqueológico del Parque de “la Fornaca” (Vilassar de Dalt, Barcelona, 
2003-2004) son proyectos de regeneración y revitalización a través de la 
interpretación y trasmisión no sólo a través de los restos, sino “a través del lugar y 
sus circunstancias a lo largo del tiempo”98. 
 

                                                
97 Ambas intervenciones fueron merecedoras de los premios FAD 2013  
98 Hispalyt. “Entrevista a Toni Girones. Ganador del primer premio del XII Edición del Premio de Arquitectura en 
Ladrillo Hispalyt” [en línea]. Publicaciones Digitales Técnicas [Ref. 12 de abril 2017]. Disponible en web: 
<http://publiditec.com/blog/entrevista-toni-girones-ganador-del-primer-premio-de-la-xii-edicion-del-premio-de-
arquitectura-de-ladrillo-2011-2013-de-hispalyt/> 

Fig. 20  Yacimiento de la Forcada. Toni Girones. Espacio museístico sobre antiguos hornos romanos y parque. 
Este proyecto consiste en la construcción de una cámara museística que contiene tres hornos romanos del siglo 

III d. C. - descubiertos en el barrio de la Fornaca - y un pequeño parque que ordena los terrenos donde se 
encuentra y que culmina con una losa que hace de terraza con vistas al mar.  

 (web del autor http://www.tonigirones.com/es/forns) 
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1.4.2. PAISAJE URBANO INTERIOR Y ENTORNOS PATRIMONIALES 
 
Los casos reunidos en este epígrafe ilustran la aproximación al tratamiento del 
espacio público desde la consideración de este como paisaje urbano. Se muestran 
aquí dos tipos de proyectos característicos de esta etapa explorativa: tratamiento 
del paisaje urbano interior y actuaciones sobre el patrimonio. 
 
• Paisaje urbano interior 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar las propuestas de intervención en el 
paisaje urbano interior son la intervención en el centro urbano de El Álamo99, los 
proyectos de reforma de tres plazas de Oliana100 y la actuación en la secuencia 
urbana formada por la Puerta de Murcia y la calle Alhóndiga de Huéscar101.  
 

 
Nuevo paisaje urbano (El Álamo. Madrid, 2005-2008) Arq.: Angel Luis Fernández Campos, 
María Dolores Sánchez Moya� 
Tres plazas (Oliana. Lleida, 2007-2010) Arq.: Joaquín Pérez Sánchez, Eva Girona Cabré� 
Puerta de Murcia y calle Alhóndiga (Huescar. Granada, 2005-2008) Arq.: Julio Barrero  
 
 
 
Se trata de actuaciones sobre secuencias urbanas con una continuidad funcional o 
tipológica. Los proyectos buscan la recuperación o puesta en valor de una cierta 
identidad o representatividad. A nivel funcional promueven la recuperación de la 
variedad de usos de la calle, probando fórmulas que hagan posible la convivencia 
peatonal con el paso de vehículos. En El Álamo y Huéscar, esta mezcla de usos se 
consigue a través de una sección con zonas de paso peatonal, estancia y paso de 
vehículos. En el caso de Oliana, tiene especial relevancia la relación entre el plano 
horizontal y la arquitectura perimetral o paisaje circundante. Son proyectos con 
atención prioritaria al pavimento y la vegetación, el mobiliario urbano y la relación 
con el entorno edificado. Además, tienen especial cuidado en la selección de 
materiales y la eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
La actuación de El Álamo es una de las más claras en ese sentido. La intervención 
debía ser capaz de transformar el paisaje urbano para conferir al centro una nueva 

                                                
99 Ver anexo 6. Ficha 28 
100 Ver anexo 6. Ficha 29 
101 Ver anexo 6. Ficha 30 
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identidad digna y representativa. El proyecto establece para los vehículos un 
acceso restringido, pero el aparcamiento ha desaparecido. En cada tramo de calle, 
el arbolado y el mobiliario urbano se disponen formando franjas longitudinales que 
protegen las zonas laterales peatonales del paso central para el tráfico rodado. Las 
zonas peatonales se organizan en bandas funcionales, con una franja para andar, 
estrecha y libre, y una franja para estar, ancha y equipada. El juego de pavimentos 
sobre plataforma única distribuye los usos. Los bancos y alcorques se agrupan 
bajo los árboles con el fin de liberar espacio. Todas las infraestructuras fueron 
renovadas y el cableado de las fachadas enterrado bajo el pavimento.  
 
La reforma de las tres plazas de Oliana forma parte de un proyecto puesto en 
marcha en 2007 de renovación integral de la red de espacios públicos del casco 
antiguo del municipio. El objetivo era suavizar desniveles y eliminar barreras 
arquitectónicas con el fin de mejorar la accesibilidad y lograr una mejor relación de 
continuidad entre los diferentes espacios abiertos del barrio. Aspiraba además a 
dotar al casco antiguo de Oliana de una apariencia fluida y unitaria y de mejorar su 
relación con el contexto geográfico que lo rodea. La actuación se basó en la 
reforma de tres plazas actuando sobre los pavimentos del casco antiguo. Replantea 
la disposición de los empedrados existentes para suavizar pendientes, eliminar 
barreras y mejorar la relación del pueblo con el río Segre. Las tres nuevas plazas de 
Oliana no hacen más que adaptarse a la topografía originaria, eliminando muros y 
terraplenes artificiales. La mejora de las condiciones para el paseo y la creación de 
zonas de estancia en las plazas mejora, además, la relación visual con el paisaje 
interior del municipio y con su entorno natural. 
 
Como en los casos anteriores, el pavimento también se convirtió en el protagonista 
del proyecto de recualificación urbana del entorno de la Puerta de Murcia de 
Huéscar, esta vez buscando materiales lo más homogéneos posible. Como en la 
experiencia de El Álamo, para la reordenación del espacio se establecieron zonas 
de estancia, en aquellos puntos donde no pasan automóviles y tramos o zonas en 
las que el acceso rodado es necesario desde el punto de vista funcional. Se 
potenció la masa arbórea existente, aumentando el número de árboles con el objeto 
de construir una densa sombra, replanteados de tal forma que no interfiriesen en 
los trayectos de los coches en las entradas a garajes.  
 

  
Fig. 21 Nuevo paisaje urbano. El Álamo. (Archivo Premio Europeo del Paisaje Urbano) 
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• Actuaciones en el patrimonio 
 
Los proyectos seleccionados para ilustrar las propuestas de intervención en el 
patrimonio son la recuperación del patrimonio etnográfico y del entorno paisajístico 
de Rubena102, la reurbanización de la plaza del Torico en Teruel103 y la restauración 
del conjunto de La Chanca de Conil de la Frontera.104 
 

   
 
Recuperación del patrimonio etnográfico y del entorno paisajístico (Rubena. Burgos, 2005-
2006) Arq.: A3GM arquitectos  
Plaza del Torico (Teruel, 2005-2007) Arq.: Fermín Vázquez / b720 Arquitectos� 
La Chanca (Conil de la Frontera. Cádiz, 2008-2014) Arq.: Francisco Torres 
 
 
 
Estas tres intervenciones ilustran diferentes estrategias a la hora de preservar 
espacios singulares de valor patrimonial o arqueológico. A pesar de sus diferentes 
enfoques todas ellas se basan en tres estrategias principales: rehabilitación y 
puesta en uso del elemento patrimonial centro de la intervención y, en el caso del 
lavadero de Rubena, redescubriendo el uso original de algunos elementos; 
recuperación y puesta en valor de otros aspectos ocultos o en mal estado, como 
trazas de antiguas topografías o conexiones con la base natural que explica la 
génesis del espacio; por último, tratamiento del espacio libre circundante, 
ampliando la idea de puesta en valor de un patrimonio cultural extendido al espacio 
que lo rodea. Este tratamiento del entorno puede ser utilizado en algunas ocasiones 
como una suerte de cordón de seguridad para preservar el elemento patrimonial de 
presiones urbanísticas, como en el caso de Rubena y el Yacimiento de la Forcada, 
mencionado en el apartado anterior.  
 
El ámbito de actuación del proyecto de recuperación del patrimonio etnográfico y 
del entorno paisajístico de Rubena, es el espacio natural comprendido entre el 
casco antiguo y un nuevo crecimiento residencial del municipio. En concreto, el 
proyecto propone recuperar y hacer accesible la antigua fuente, el lavadero público 
y el potro para herrar, situados en el acceso del municipio. Se buscaba una 
solución para mantener su relación con la historia y la naturaleza en el contexto 
actual de presión urbanizadora. Aparte de restaurar los elementos patrimoniales, la 
actuación ha minimizando la introducción de elementos artificiales con el fin de 

                                                
102 Ver anexo 6. Ficha 31 
103 Ver anexo 6. Ficha 32 
104 Ver anexo 6. Ficha 33 
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respetar al máximo su carácter natural. Para el tratamiento del plano del suelo, se 
han depositado algunas losas de hormigón y gaviones de caliza sobre el pavimento 
blando del camino existente, facilitando el uso del espacio sin deslucir su carácter. 
El proyecto de reforma de la plaza mayor del Torico de Teruel es un ejemplo de 
este tipo de intervenciones en ámbitos urbanos. Entre los objetivos de la actuación 
se incluía la recuperación de dos aljibes medievales situados en su subsuelo. El 
proyecto recuperó para la visita al público esos dos aljibes de gran valor 
arqueológico y pedagógico situados bajo la plaza que se peatonalizó con un 
pavimento continuo de piedra basáltica y con luminarias LED empotradas. Estas 
luminarias de forma alargada evocan el flujo de la lluvia y su movimiento hacia los 
aljibes, relacionando poéticamente la plaza con el subsuelo. El proyecto no cuenta 
con vegetación ni mobiliario urbano, sólo se complementa con una iluminación 
tenue situada en las fachadas de los edificios que rodean la plaza.  
 
En esta misma línea se intervino en el proyecto de rehabilitación del antiguo 
conjunto de edificaciones dedicadas a la pesca y tratamiento de atún conocido 
como La Chanca de Conil de la Frontera. El conjunto data de mediados del siglo 
XVI y su presencia en Conil se relaciona con el armado del arte pesquero de la 
almadraba, de origen romano. El proyecto incluye nueva biblioteca y el Museo de la 
Almadraba, así como la definición y cualificación de los espacios de transición y 
conexión entre este complejo de equipamientos y el municipio. El tratamiento del 
espacio libre se realizó mediante un pavimento continuo de árido estabilizado y, en 
las zonas de más paso, de hormigón “in situ” del mismo color, en el que se 
dispusieron grupos de árboles y áreas de descanso con bancos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 En Villasar de Dalt (arriba), la intervención tuvo como objetivo preservar los restos arqueológicos de 
origen romano de las inclemencias del tiempo y de la presión urbanística que los rodeaba. En Rubena (abajo), el 
objetivo de la intervención es la recuperación del ámbito natural comprendido entre el casco antiguo y un nuevo 

crecimiento residencial. (Imágenes obtenidas de Google Earth) 
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1.5.  TÁCTICAS URBANAS 
TÁCTICA VS. ESTRATEGIA 

 
La última de las corrientes destacadas en este análisis está relacionada con el 
tratamiento del espacio público a través de las llamadas tácticas urbanas que han 
surgido con fuerza en la última década.  
 
Para definir estas intervenciones resulta clarificadora la distinción que hacen 
algunos autores entre el término estrategia y táctica urbana105. Según una primera 
definición, la estrategia opera en un lugar (físico, institucional) sobre el que se 
gestionan posibles cambios, amenazas y oportunidades a largo plazo. La táctica, 
en cambio, opera en el tiempo y juega en un terreno impuesto por otros. De esta 
forma, las personas con poder (aquellos capaces de tener control sobre el espacio) 
trabajarían en el marco de las estrategias, mientras que las tácticas urbanas se 
convertirían en el “arte de los débiles”. Según esta visión, las tácticas se ven como 
algo subversivo que se oponen a las ortodoxas e institucionales posiciones de las 
estrategias. Otra visión106, sin embargo, de corte más integrador, propone que las 
tácticas podrían tener cabida dentro de estrategias más largas. Así, en lugar de ser 
términos opuestos, podrían ser interpretadas e incorporadas como aspectos de un 
mismo proceso.  
 
Con el cambio de siglo estas tácticas urbanas, entendidas como iniciativas 
informales llevadas a cabo por ciudadanos, comunidades o colectivos 
profesionales, han emergido en contraposición a la planificación urbanística 
convencional. En unas condiciones específicas de crisis (económica, urbana, 
institucional) estas propuestas vienen acompañadas de una reivindicación de la 
participación ciudadana como motor del proceso, entendida no solo como debate y 
deliberación, sino especialmente como acción directa en la “construcción” de la 
ciudad.107 Sus referentes provienen de las interpretaciones sobre el funcionamiento 
de las ciudades de Jane Jacobs y el advocacy planning de Paul Davidoff en los 
años sesenta, entre otros, que invitaban a pasar a la acción y reivindicar el derecho 
a otro modelo de ciudad, participando de abajo a arriba en la transformación 
urbana, sin una planificación previa impuesta.  
 
Las reivindicaciones y propuestas de las tácticas urbanas tienen que ver con la 
mejora del entorno próximo, vivienda, barrio y ciudad, valorando las condiciones 
para el desarrollo de la vida cotidiana y apostando por otro modelo urbano. Se trata 
de intervenciones modestas y ligeras, que operan a escala pequeña, desde los 
usos de la vida cotidiana. Aún con ciertos elementos en común, los objetivos de 
estas tácticas urbanas son de tipos muy diversos. Algunas se focalizan en la 
revitalización de la economía local (huertos urbanos, mercadillos temporales...), 
otras pretenden incidir en la inclusión de la infancia y los mayores en la ciudad a 
través de la seguridad peatonal (acciones temporales en el viario, operaciones de 
calmado de tráfico) u ofrecer oportunidades de conexión y encuentro vecinal 

                                                
105 MICHEL DE CERTEAU; HAYDN; TENEL citados en PFEIFER, Laura. “Tactical Urbanism and urban planners”. 
Director: Dr. Lisa Bornstein. [Trabajo de investigación] Montreal: McGill School of Urban Planning, 2013. 
106 BLAU, Eve citada en Ibid. 
107 FREIRE, Juan “Urbanismo emergente: ciudad, tecnología e innovación social”. En Paisajes Domésticos, Madrid, 
SEPES entidad estatal de suelo, vol. 4, 2009.	
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(juegos en la calle, comidas vecinales). Al igual que los objetivos son diversos, el 
tipo de proyectos es muy variado, con diferentes escalas y diferentes actores 
involucrados, que van desde ciudadanos individuales o profesionales108 a 
asociaciones vecinales y administraciones públicas109. 
 
Precisamente la institucionalización de estas prácticas emergentes, es uno de los 
retos que algunas administraciones están enfocando en la actualidad. Esto es, 
cómo asimilar unas prácticas sin un patrón fijo, abiertas a la discusión y los 
conflictos sociales, a las necesidades de regulación de las instituciones.  
 
Sin embargo, el coste de anteriores planteamientos para la mejora de la ciudad 
puede resultar en la actualidad prohibitivo y, más allá, los largos procesos de 
implementación de las actuaciones resultan cada vez más difíciles de asumir por 
una administración que también está expuesta a rápidos cambios sociales y 
económicos.  
 
De esta forma, las intervenciones basadas en tácticas urbanas se presentan como 
oportunidades también para las instituciones que pueden continuar con la acción 
urbana por medio de intervenciones de bajo presupuesto y bajo riego, a través de 
las cuales pueden, además, colaborar con los ciudadanos. 
 
  
1.5.1. PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS 
 
El caso de Nueva York es paradigmático, ya que la autoridad local puso en marcha, 
en 2009, una serie de actuaciones de bajo coste dirigidas a cambiar el uso de 
Times Square y alrededores. Las actuaciones consistieron en cerrar el acceso al 
tráfico, permitiendo solo el uso a peatones, ciclistas y autobuses, a través de conos 
de tráfico, pintura y sillas de playa plegables, que han servido de escaparate 
mundial para visibilizar el alcance de estas actuaciones110.  

                                                
108 “Colectivos españoles. Nuevas formas de trabajo: redes y plataformas”, Arquitectura Viva, 145, 2012. 
109 Un ejemplo de estos son las propuestas de usos temporales en solares de Estonoesunsolar promovidas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
110 La responsable de esta intervención es Janette Sadik-Khan, directora del Departamento de Transportes de la 
ciudad de Nueva York entre 2007 y 2013 y autora del libro Streetfight: A Handbook for an Urban Revolution 

Fig. 23 Antes y después intervención en Times Square, Nueva York. (NYCDOT Creative commons) 
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El objetivo de esta intervención fue doble: por un lado, comprobar el grado de 
aceptación por parte de la ciudadanía del cambio de uso de un espacio tan 
emblemático, antes de intervenir en ella definitivamente. Por otro, implementar una 
buena práctica exportable sucesivamente a otros barrios de la ciudad. A partir de 
esta operación, nació una oficina municipal a través de la cual se administraron 
propuestas vecinales que aceptaran intervenir en sus calles y barrios con los 
principios y medidas utilizados en Times Square.  
 
Conforme este movimiento ha ido ganando visibilidad en la cultura popular, además 
de empezar a ser asimilado por las instituciones, ha ido encontrando un hueco en el 
discurso urbanístico. Así, en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012, Estados 
Unidos recibió una Mención Especial por el proyecto Spontaneous Interventions. 
Design Actions for the Common good (Intervenciones espontáneas. Acciones 
diseñadas para el bien común). El proyecto reunía 104 actuaciones “espontáneas” 
llevadas a cabo en diferentes ciudades estadounidenses y pretendía demostrar una 
alternativa a los enfoques tradicionales de revitalización urbana que, tomados en 
conjunto, tenían el potencial de servir de base para generar cambios a mayor 
escala. 
 
En España, quizá el reconocimiento más insólito fue el que le concedió el Premio 
Europeo del Espacio Público como categoría especial en 2012 a la Acampada en la 
Puerta del Sol. En este caso, no se trataba ni siquiera de una acción transformadora 
del espacio sino del uso que se hacía de él. Se trataba de una demostración 
masiva de ciudadanos que reclamaban la mejora del sistema democrático a través 
de una acampada temporal en una de las plazas más representativas de Madrid. La 
ocupación del espacio público, que comenzó el 15 de mayo de 2011 y duró un 
mes, estaba formada por construcciones efímeras y ligeras, algunas de tipo 
comercial para pasar la noche y, otras, construidas con materiales reciclados 
cuerdas, lonas y cintas adhesivas, etc., que acogían espacios de reunión y 
asamblearios, bibliotecas, guarderías, etc.  
 
Estas iniciativas, más allá de su originalidad, han puesto sobre la mesa un 
importante debate sobre el papel de los actores informales en el proceso de 
planeamiento, así como sobre el papel del arquitecto como mediador entre 
ciudadanía y administración111. Así mismo, estas acciones promueven el debate 
hacia una reformulación de la práctica urbana con vocación social transformadora, 
tras décadas de un urbanismo de perfil más técnico y especulativo que político y 
colectivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
111 PAISAJE TRANSVERSAL, “Discursos emergentes para un nuevo urbanismo”, Revista Papers, Instituto de 
estudios regionales y metropolitanos de Barcelona, 2012. 
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1.5.2.  DISEÑO COLABORATIVO, PEDAGOGÍA URBANA, ECONOMÍA DE MEDIOS 
 
Los casos reunidos en este epígrafe son solo una pequeña muestra de la variedad 
de propuestas tácticas urbanas a que se hace referencia. Si bien las tipologías son 
muy diversas, todos tienen en común el hecho de operar desde la pequeña escala 
y lo cotidiano, de forma diferente al urbanismo tradicional, al manejar actuaciones 
modestas, economía de medios y transformaciones a largo plazo. Las escalas de 
actuación son el barrio, la vecindad o la comunidad. Se muestran aquí tres 
ejemplos de proyectos de mejora enfocados en la revitalización y dinamización de 
diferentes espacios, diferenciándolos según las principales cualidades del 
proyecto: diseño colaborativo y autogestión (Sk8), pedagogía urbana, identidad y 
soberanía alimentaria (huerto comunal de Nigüelas), placemaking y economía de 
medios (mejora del espacio urbano de Can Selleres). 

Fig. 24 Acampada sol. Premio Europeo del Espacio Público 2011. Mención especial 
(Archivo Premio Europeo del Espacio Público Urbano) 
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• Diseño colaborativo / autogestión 
 
El skatepark Sk8 + U112 fue una iniciativa de un grupo de jóvenes aficionados al 
patinaje de la localidad de Arbúcies en Gerona. El objetivo de la propuesta era 
habilitar un espacio para la práctica del patinaje, con mucha demanda entre los 
jóvenes de un municipio que, con mayoría de pavimentos empedrados y rugosos, 
no les ofrecía espacios adecuados.  
 
Para ello localizaron un área recientemente urbanizada situada en la periferia del 
municipio, donde se había instalado una nueva zona de equipamientos deportivos. 
Con el apoyo de la administración local, el asesoramiento de un colectivo de 
arquitectos con experiencia en procesos participativos y la de los promotores de la 
iniciativa, este proyecto explora las posibilidades del diseño colaborativo, el 
autoconstrucción basada en el reciclaje y la autogestión compartida del espacio 
resultante. 
 
El resultado es una pista de skate que ha generado un punto de reunión nuevo muy 
importante en el municipio, localizado en la periferia del mismo. Su diseño, que ha 
respectado el arbolado existente y ha creado distintos espacios para el descanso, 
ha conseguido generar un espacio público con un alto grado de confort.  
 
Para David Bravo, quien recoge esta experiencia para el archivo del Premio 
Europeo del Paisaje el proceso participativo no se ha limitado a la promoción, 
diseño y uso del espacio, sino que ha sido definitivo para su posterior gestión: “el 
espacio comenzó a ser el catalizador de un fuerte sentimiento de pertenencia de los 
jóvenes de Arbúcies cuando todavía era un solar indeterminado, a partir del 
momento en que ellos mismos emprendieron un proceso participativo que les 
mostró los beneficios de cooperar en una causa común. Ahora, se responsabilizan 
de forma libre y democrática de un sitio compartido que tiene mucho éxito entre 
patinadores y espectadores. Prueba de ello fue la visita sorpresa de un skater de 
fama internacional o las muestras de interés por parte de otros municipios que 
pretenden iniciar procesos similares.”113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
112 Ver anexo 6. Ficha 34 
113 BRAVO, David, “Skate park colaborativo Sk8 U” [En línea] Barcelona, Archivo Premio Europeo Espacio Público, 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2012 [Ref. de 8 de enero de 2016] 
<http://www.publicspace.org/es/obras/h320-sk8-u>  

Fig. 25 Skate park colaborativo Sk8 U Arbucies. Barcelona (2012). Arq.: Straddle3 y Sergi Arenas 
(Archivo Premio Europeo del Espacio Público Urbano) 
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• Pedagogía urbana / identidad / soberanía alimentaria 
 
El proyecto del huerto comunal de Nigüelas en Granada (2010-2013)114 consistió en 
la restauración de un antiguo huerto comunal con un triple objetivo: 
restablecimiento de la función productiva de un espacio, recuperación de la 
memoria perdida de un lugar que había sido emblemático para el pueblo y 
activación de la economía a través del trabajo temporal para una parte de la 
población, en el que se invirtió todo el presupuesto de la intervención.  
 
El proyecto consistió básicamente en un sendero zigzagueante medio enterrado y 
en pendiente. De esta forma los huertos quedan más cerca del punto de vista del 
paseante y el agua se distribuye ayudada por la diferencia de cota. El sendero 
desemboca, en la parte baja del huerto, en una explanada donde se halla una balsa 
que recoge el agua sobrante de riego. La explanada también acoge un escenario 
donde, en verano, se celebran conciertos y proyecciones de cine al aire libre. El 
escenario consiste en una plataforma de hormigón ligeramente elevada, que es 
también la cubierta de un almacén subterráneo. Terminada la obra, este huerto de 
gestión colectiva funciona como espacio pedagógico de la escuela municipal, 
como explotación productiva de un taller que fomenta el empleo y como lugar de 
encuentro vecinal. 

 

                                                
114 Ver anexo 6. Ficha 35 

Fig. 26 Huerto Urbano de Nigüelas. Granada (2013) Arq.: Serrano y Baquero (Archivo Premio Europeo del 
Espacio Público Urbano) 
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• Economía de medios  
 
La mejora del espacio urbano de Can Selleres I Viladecans. Barcelona (2010-
2013)115 consistió en el proyecto de reforma de los espacios libres de un polígono 
residencial, actuando sobre los espacios intersticiales que se encontraban 
prácticamente en desuso. 
 
Para reactivar la vida del barrio, la intervención apostó por convertir los antiguos 
soportales en locales comerciales, lo que supuso la principal inversión de la 
operación. De esta forma, la intervención integral que se pretendía emprender para 
el espacio público se ha basado en intervenciones muy económica e imaginativas 
cuyo objetivo principal ha sido dar continuidad al espacio y eliminar barreras.  
 
El pavimento se resolvió con una alfombra de asfalto. Algunas áreas se resolvieron 
con soluciones diferentes señalando los lugares más propicios para los peatones. 
Algunas son parterres de césped que restan dureza al suelo; otras le dan ciertas 
mejoras con lienzos de adoquines; y otras dibujan siluetas tramadas con bandas 
blancas que recuerdan las de los pasos cebra. Se respetó la mayoría del arbolado 
existente y se plantaron nuevos ejemplares. 
 
 

 
 
 

                                                
115  Ver anexo 6. Ficha 36 

Fig. 27 Mejora espacio urbano de Can Selleres. Viladecans. Barcelona (2013). Arq.: Màrius Quintana i Creus 
(Archivo Premio Europeo del Espacio Público Urbano) 
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El objetivo principal de la tesis es identificar y establecer las principales estrategias 
del proceso de recualificación de la ciudad a través del tratamiento del espacio 
público. Para ello, el segundo apartado se centra en documentar y analizar 
detalladamente un caso concreto: las políticas de espacio público de la Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Políticas que han desarrollado una 
serie de programas de mejora del espacio público a partir de los ochenta, 
cumpliendo por lo tanto en 2016 treinta años de acciones consecutivas.  
 
Desde 1986 la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
ha desarrollado, en colaboración con las administraciones locales, diversos 
programas de actuación en materia de espacio público en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma. Los departamentos responsables de estas políticas a lo largo de estos 
años han sido la Dirección General de Urbanismo (DGU) y la Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura (DGA). 
 
Desde la DGU, a partir de 1986 se han sucedido tres programas que, con diferencias 
en su diseño o gestión, han compartido un doble objetivo: por un lado, recualificar 
espacios públicos existentes de carácter singular y, por otro, contribuir a la ejecución 
del planeamiento de desarrollo. Estos tres programas son el Subprograma 2 (SP-2) 
entre 1986 y 1992, el Programa de Espacios Públicos (PEP) de 1992 a 1998 y el 
Programa Regional de Espacios Públicos (PREP) desde 1998 a la actualidad. Aparte 
de estos programas con vocación continua, la DGU, a lo largo de estas tres décadas, 
ha puesto en marcha otros tres programas singulares donde se llevaron a cabo 
actuaciones en espacio público: los programas Colón´92 y Cartuja, con motivo del 
V Centenario (1992) y el programa Olavide (2003). Todos estos programas, fueron 
diseñados por la DGU y gestionados por la Empresa Pública del Suelo (hoy Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación).  
 
Por su parte, la DGA, a través del Programa de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y el Programa de Rehabilitación de la Trama Urbana Consolidada, 
también ha desarrollado actuaciones en el espacio público de la comunidad 
autónoma. Además, a partir de 2011 esta dirección general sería la responsable del 
Programa Regional de Espacios Públicos (PREP), procedente de la DGU. Haciendo 
uso de estas competencias, la DGA puso en marcha el programa piloto La Ciudad 
Amable entre 2013 y 2016. 
 
Así, las políticas de espacio público de la Consejería de Fomento y Vivienda son el 
resultado de la evolución de un conjunto de prácticas y programas, que se han 
sucedido, solapado o convivido de diversas maneras.  
 
Este apartado aporta una visión detallada que da cuenta de estas evoluciones y 
transformaciones: de cómo se han gestado los distintos programas y 
aproximaciones, cómo han influido unos en otros, cómo han convivido y cómo se 
han sucedido en el tiempo. Es el resultado de un exhaustivo trabajo de 
documentación y al mismo tiempo, es una aportación analítica sobre las prácticas y 
exploraciones en el espacio público para avanzar en el conocimiento y la 
comprensión de una realidad un tanto desconocida en Andalucía, tanto para los 
profesionales de la arquitectura y el urbanismo, como para muchos técnicos de la 
propia administración.  
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El estudio de los programas se organiza en orden cronológico para facilitar el 
entendimiento de las evoluciones e influencias de unos sobre otros y su exposición 
estructura en tres apartados:  

 
1. objetivos. Se aborda la definición de las intenciones y los criterios que los motivan, 
así como los objetivos y balance de resultados (su alcance y desarrollo en cuanto a 
actividad e inversión).  
 
2. análisis. Se analizan las actuaciones ejecutadas dentro del programa, desde su 
aproximación urbanística. Se identifican las principales estrategias de intervención y 
los ámbitos de actuación, así como las intervenciones destacadas.  
 
3. evaluación. En el caso de los programas específicos de espacio público (SP2, PEP, 
PREP y LCA) se realiza además una evaluación, orientada a detectar los principales 
aspectos fuertes y débiles de cada programa, que se desprende de la 
documentación consultada y las entrevistas a los actores implicados.  
 
Es necesario matizar que, salvo algunas excepciones, la escasa tradición en materia 
de evaluación de políticas públicas, hace que la documentación encontrada que 
aporte un balance crítico sobre los programas finalizados sea muy escasa o, en 
ocasiones, inexistente. Por esta razón, y por la oportunidad que ofrece que muchos 
de los responsables del diseño y/o seguimiento de los programas aún sigan en 
activo, se ha considerado como un elemento importante de esta investigación el 
marco general donde se engloban los programas y actuaciones estudiados.   

Fig. 28 Programas impulsados por las políticas de espacio público de la Consejería de Fomento y  
Vivienda de 1986 a 2016. Elaboración propia 
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Esta dimensión discursiva se analiza a partir de las memorias de los programas y 
proyectos, de algunas publicaciones sobre las intervenciones realizadas en el marco 
de esos programas, de las memorias de gestión periódicas publicadas por la 
Consejería, pero también a partir de una serie de entrevistas, o comunicaciones 
personales, a través de las que se han recogido las opiniones y reflexiones de 
algunos de los principales protagonistas de estos procesos. Estas personas 
entrevistadas son116: 
 
Responsables de la Dirección General de Urbanismo: 
Florencio Zoido. Director General de Urbanismo (1986-87). director del Centro de 
Estudios Territoriales y Urbanos (1986 y 1990) y director del Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio (desde 2005 hasta la actualidad). Ambos adscritos a la Consejería 
de Fomento y Vivienda. 
Damián Álvarez Sala. Director General de Urbanismo (1994-95). Viceconsejero de la 
CFV. Director del Gabinete de Estudios del Paisaje de EPSA (2006-2016) 
Josefina Cruz Villalón. Directora General de Urbanismo (1995-03). Consejera de 
Obras Públicas y Transportes (2010-12). 
Manuel Burraco. Jefe de Servicio de Urbanismo (1986-1995) 
José María Verdú. Vice consejero de Obras Públicas y Transportes (1996-00). Jefe 
de Servicio de Gestión y Ejecución de Planes (2000-05) 
Pedro Vives. Jefe de Servicio de Gestión y Ejecución de Planes (1995-2000) 
 
Responsables de la Dirección General de Arquitectura: 
José Ramón Moreno García. Director General de Arquitectura y Vivienda (1983-90) 
Víctor Pérez Escolano. Director General de Arquitectura y Vivienda (1996-99) 
Gaia Redaelli. Directora General de Rehabilitación y Arquitectura (2012-15) 
María Dolores Gil Pérez. Jefa de Servicio de Arquitectura (1984-actualidad) 
Santiago Copado. Responsable del Servicio de Arquitectura (2002-2016) 
Fermina Gómez. Responsable del PREP (2007-actualidad) 
 
Responsables de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Arquitectura (antes 
EPSA): 
Francisco Soro. Responsable de espacios públicos  
José Luis Fernández Palomares. Responsable de proyectos programa SP-2 
 
Además, excepcionalmente se han entrevistados algunos de los autores de los 
proyectos con el fin de profundizar en las experiencias realizadas y el contexto en que 
se actuaba.  
 
Por último,  es necesario señalar que para facilitar la comprensión del texto se ha 
realizado una simplificación de la nomenclatura, que ha sufrido múltiples 
modificaciones a lo largo de estos treinta años, tanto en los distintos departamentos 
y servicios, como en la propia consejería. La nomenclatura adoptada es la seguiente: 
 
CFV: Consejería de Fomento y Vivienda. Se usa el nombre actual. Antes Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.  
 
                                                
116 Se indican solamente la relación de la persona con los puestos que ha ocupado con competencias en las 
políticas de espacio público de la Consejería de Fomento y Vivienda.  



POLÍTICAS DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDALUCÍA 1986-2016 

 

 63 

DGU: Dirección General de Urbanismo. Actual Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación de Ordenación del Territorio.  
 
DGA: Dirección General Rehabilitación y Arquitectura. Actual Dirección General de 
Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura. Antigua Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda. 
 
AVRA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Se usa el nombre actual. 
Antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
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2.1.  SUBPROGRAMA 2 (1986-1992) 
 
2.1.1.  DESCRIPCIÓN 
 
El contexto en el que surgió el primer programa de espacios públicos de la Consejería 
de Fomento y Vivienda (a partir de aquí CFV) de la Junta de Andalucía se sitúa en los 
primeros años de formación de las comunidades autónomas y en el proceso de 
transferencias de competencias desde la administración estatal hacia las 
administraciones regionales y locales.  
 
La situación del planeamiento urbanístico en Andalucía en el momento de dicha 
transferencia a principios de los ochenta era, en palabras del urbanista José Seguí 
Pérez, “confusa e irregular”117. En 1981, sólo tenían planeamiento aprobado el 45% 
de los municipios andaluces, algunos de ellos no adaptados a la Ley del Suelo de 
1975118. Sólo algunas de las grandes ciudades andaluzas poseían Planes Generales 
aprobados (y adaptados a esta Ley), mientras que el resto de ciudades medias y 
pequeñas, disponían de “Normas Subsidiarias y otros tipos de normativas de difícil 
comprensión”119. Ante esta “difícil y controvertida” situación se presentó un 
planteamiento común en todos los municipios en el momento que se decidió 
políticamente acometer las primeras revisiones de Planes Generales: la necesidad 
de abordar el problema desde las propias políticas municipales y con equipos 
técnicos conformados para tal fin120. Dicha reivindicación se explica por el modo en 
que hasta entonces se había redactado el planeamiento urbano, desde la 
Administración Central y sin consulta previa al ente regional preautonómico ni a las 
corporaciones locales121. 
 
Se redacta así la primera generación de Planes Generales de las ciudades andaluzas, 
en una “gran tarea colectiva” que contaría con el apoyo institucional y administrativo 
de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
La Dirección General de Urbanismo (a partir de aquí DGU) ejercía en aquella labor 
una doble función: por un lado, “apoyaba la redacción de Planes Generales de 
Ordenación Urbana (PGOU) y por otro, realizaba una labor de seguimiento del 
cumplimiento y ejecución de dicho planeamiento”122.  
 
Es en este contexto donde se detectó que muchos de los ayuntamientos se 
encontraban en dificultades para ejecutar su propio planeamiento, especialmente los 
Sistemas Generales de Espacios Libres123. Así, como parte de una política de apoyo 
y fomento a dichos ayuntamiento, surgió el primero de los programas de espacios 
públicos de la DGU, el Subprograma 2 (a partir de ahora, SP-2) que tuvo como 
objetivo inicial el apoyo a los ayuntamientos andaluces en la ejecución del 
planeamiento a través de una herramienta de relación y apoyo entre la administración 
regional y la local.  

                                                
117 SEGUÍ PÉREZ, José “La escala del espacio público …” op. cit., p. 47 
118 Consejería de Obras Públicas y Transportes: Diez años de gestión. Memoria de gestión 1979-1989 . Sevilla: 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1990, p. 69 
119 SEGUÍ PÉREZ, José “La escala del espacio público …” op. cit., p. 47 
120 Ibid. 
121 Consejería de Obras Públicas y Transportes: Diez años de… op. cit., p.69 
122 Manuel Burraco. (Comunicación personal, 17 de noviembre de 2016) 
123 Burraco (2016) 
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El SP-2, de carácter experimental, centró su actuación en las ciudades medias y 
pequeñas, y desarrolló dos líneas de actuación en el espacio público, que marcarían 
la pauta de las políticas de espacio público de la DGU en el futuro. Por un lado, la 
creación de espacios de nueva formación previstos en el planeamiento urbanístico y 
por otro, la recualificación de espacios públicos relevantes en la estructura urbana o 
de especial valor social, cultural o urbanístico124.  
 
La gestión del SP-2 se encomendó a la recién creada Empresa Pública del Suelo de 
Andalucía (actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA), entidad 
instrumental de la Junta de Andalucía que tenía por objeto llevar a cabo las tareas 
técnicas y económicas para el desarrollo de la gestión urbanística en ejecución de 
los planes de urbanismo y programas por parte de la Junta125. En un principio, se 
actuó a través de subvenciones a los municipios para la ejecución de las obras, que 
en muchos casos optaban por la ejecución directa con personal municipal126.  
 
Promovidas por este programa, que estuvo en vigor entre 1986 y 1992, se ejecutaron 
100 actuaciones con una inversión global de 3.600 millones de pesetas (21.7 millones 
de euros). La inversión media por actuación se situó en los 15 millones de pesetas 
(90.000 euros), aunque hubo actuaciones excepcionales con inversiones muy 
superiores. Ese es el caso del parque Princesa Sofía de La Línea de la Concepción 
en Cádiz que, con una inversión de 500 millones de pesetas (3 millones de euros), 
se convertiría en el proyecto más destacado del programa.  
 

 
 
 

                                                
124 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones de mejora urbana en municipios andaluces. 
Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1992 
125 Consejería de Obras Públicas y Transportes: Diez años de gestión. … op. cit., p. 45 
126 Programa de Espacios Públicos. Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 1992, p.7 [inédito] 

Tabla 1 Número de actuaciones e inversiones del Subprograma 2 por provincias. Elaboración propia 
a partir de información facilitada por AVRA  
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2.1.2. ANÁLISIS 
 
A través del análisis de las actuaciones del SP-2 se identifican dos grupos de 
espacios atendiendo a su significación en la ciudad. Por un lado, espacios de escala 
municipal, fundamentalmente parques, por otro lado, espacios de escala local, 
correspondientes a tipologías tradicionales como plazas, paseos y jardines. De forma 
más excepcional, pero también relevante, es importante señalar la aparición de 
algunas exploraciones que se consolidarían en futuros programas, como son los 
espacios de escala intermedia con carácter estructurante, travesías urbanas y cauces 
fluviales, fundamentalmente. 
 
§ ESPACIOS DE SIGNIFICACIÓN MUNICIPAL. EL ESPACIO PÚBLICO 

DOTACIONAL 
 
PARQUES PERIURBANOS 
 
El conjunto de actuaciones en espacios libres de significación municipal se conforma 
mayoritariamente por parques urbanos, y, en menor medida, por recintos feriales, y 
por los espacios de entornos patrimoniales, principalmente castillos y ermitas. 
 
La expansión de parques cobra sentido a finales de los años ochenta en el propio 
proceso de cesión de suelos a los ayuntamientos en ejecución de su planeamiento 
y la necesidad de nuevas zonas que faciliten la interacción con espacios 
naturalizados y aptos para el ocio. De esta forma, la mayoría de los parques del 
programa SP-2 tienen como objetivo principal la ampliación dotacional de zonas 
verdes, como Sistema General de Espacios Libres.  
 
Por sus dimensiones, en tanto que Sistema General, se localizan principalmente en 
los bordes urbanos, ejerciendo una función bien como elemento definidor de borde 
o bien como elemento articulador de futuros crecimientos. Este es el caso, por 
ejemplo, del parque municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla), situado en el borde 
de la ciudad histórica y cuyo objetivo era asegurar la continuidad de la trama urbana 
con actuaciones posteriores. Este ambicioso proyecto, del que solo se ejecutó una 
pequeña parte, ordenaba toda la ladera oeste del municipio con una serie de 
caminos longitudinales y transversales para resolver la futura comunicación entre las 
distintas partes de la ciudad. 

Fig. 29. Parque Municipal. La Puebla de Cazalla. Sevilla. (1988-92). Arq. Javier Queraltó Dastis (EPSA 1995) 
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Esta misma ambición articuladora subyacía también en el parque Princesa Sofía en 
La Línea de la Concepción (Cádiz). Situado en un espacio de 18 hectáreas, en los 
terrenos de un parque semiabandonado construido en los años setenta en la frontera 
entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, este parque fue la intervención de mayor 
envergadura del programa. La actuación consistió en la reforma del parque original 
y los terrenos aledaños donde también se encuentra el campo de fútbol de la ciudad. 
El resultado fue un “potente parque verde, del que carecía la ciudad, y, al mismo 
tiempo, en un área de gran dignidad urbanística, situada, precisamente, en un lugar 
sensible y muy transitado por visitantes españoles y extranjeros”.127 El proyecto fue 
diseñado por los arquitectos Elías Torres y José A. Martínez Lapeña a partir de un 
concurso de ideas restringido a cuatro equipos con experiencia en proyectos de 
espacio público128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
127 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 61 
128 Los otros tres equipos concursantes serían el dirigido por José Seguí Pérez, el dirigido por César Portela y el 
formado por José A. Carbajal, José Daroca, Rafael Otero y Francisco Reina. En Dirección General de Urbanismo: 
Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 60 

Fig. 30. Parque Princesa Sofía. La Linea de la Concepción. Cádiz (1990-95). Arq. Elías 
Torres y José A. Martínez Lapeña 
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La experiencia del parque Princesa Sofía, a pesar de ser una excepción dentro del 
programa, marcaría el procedimiento a seguir en las actuaciones de espacio público 
de la DGU en el futuro, principalmente en tres aspectos:  
 
En primer lugar, la selección de actuaciones de gran envergadura y complejidad que 
trascendieran las capacidades técnicas y económicas de las administraciones 
locales, justificando de esta forma la colaboración de la CFV con los ayuntamientos 
seleccionados. En segundo lugar, el carácter ejemplarizante de las actuaciones, lo 
que implicaba la inversión de más recursos y esfuerzos en menos proyectos, pero de 
mayor repercusión. 
 
Y, por último, la búsqueda de una cierta calidad arquitectónica en las actuaciones, a 
través, principalmente de contar con el trabajo de arquitectos de prestigio y con 
experiencia en proyectos de espacio público, llamados a participar en concursos 
restringidos. 
 
RECINTOS FERIALES 
 
En el marco de la escala municipal de los proyectos del SP 2 aparecen, como una 
singularidad que se irá perdiendo en los siguientes programas, los proyectos de 
recintos feriales. Proyectos que, en los mejores casos, son capaces de compaginar 
su dimensión temporal con otros usos no estacionales. Este sería el caso de los 
recintos feriales Tarifa y Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, propuestas 
dirigidas a incorporar estas infraestructuras en la red de espacios públicos urbanos 
e incrementar su atractivo por su uso continuo a lo largo del año. El primero de ellos, 
el recinto ferial de Tarifa (Cádiz), tuvo como objetivo solventar problemas de 
infraestructuras y ordenación, así como crear un espacio multiuso que permitiera su 
utilización durante el resto del año. Al mismo tiempo, resolvía su conexión con la playa 
cercana, creando un paseo a través de la prolongación de los extremos, que permite 
la conexión peatonal a la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 31. Recinto Ferial de Tarifa (Cádiz). 1987-93. Arq. A.M. Mateos Gómez (EPSA, 1995) 
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El recinto ferial de Medina Sidonia, por su parte, tuvo como finalidad ordenar el 
antiguo ferial de la ciudad que se encontraba “muy deteriorado, vacío y situado en el 
límite del caso antiguo de la ciudad, de forma que lo separaba de una zona de 
extensión en que aparecía un alto grado de indiferenciación, y donde se ubicaba gran 
cantidad de equipamiento”129. El proyecto, convirtió el espacio en una gran plaza con 
dos niveles, para articular la topografía existente y con potentes conexiones con el 
entorno a través del uso de rampas y escaleras.  
  

                                                
129 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 65 
 

Fig. 32. Ferial de Medina Sidonia. Cádiz (1987-90). Arq. Carmen Gil Torres (DGU 1993: 66-67) 
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ENTORNOS PATRIMONIALES 
 
Entre los proyectos de significación municipal del SP-2, es reseñable la actuación en 
los entornos de elementos patrimonial de especial relevancia, principalmente 
castillos y ermitas. Dependiendo de la relación del municipio con el elemento 
patrimonial a valorizar, este tipo de intervenciones tendrá una relación mayor o menor 
con la trama urbana. Así, en el caso de las Cuevas de Almanzora (Almería), la 
intervención se convierte en una importante pieza de articulación del núcleo, ya que 
el Castillo supone el encuentro entre el barrio histórico y una serie de barriadas de 
carácter marginal situadas en el otro lado. De esta forma, la ordenación de los 
espacios que conforman el entorno del castillo redunda en una importante mejora de 
la integración urbana del núcleo. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos estas actuaciones se convierten en 
operaciones de tipo paisajístico o funcional (creación de miradores, accesos, zonas 
de estancia), pero desconectadas de la trama urbana, bien por estar alejados del 
núcleo urbano, o bien por no tener una clara vinculación con la ciudad. Dicha 
situación se puede encontrar en las actuaciones de las Torres de Vigilancia de 
Barbate (Cádiz), la ermita de Santa Ana en Chiclana de la Frontera (Cádiz), la Peña 
de Arias Montano en Alájar (Huelva) o los entornos de los castillos de Alcalá la Real, 
Alcaudete, Hornos de Segura, La Iruela y Sabieta, en la provincia de Jaén. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33 Reordenación del 
Castillo de Cuevas de 

Almanzora. Almería (1990-
92). Arq.: José M. García 
Ramírez (DGU 1993: 32) 
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Parques urbanos 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Almería Carboneras Parque urbano 1990-93 

Cádiz 

Alcalá de los Gazules La Coracha 1989-93 
Benalup  Las Canteras 1990-91 
Chipiona Lapachar (Blas Infante) 1989-94 
San Roque Los Olivillos 1987-93 
Setenil de las Bodegas Parque municipal 1988-92 
Torre-Alháquime Antiguo cementerio 1989-92 
La Línea de la Concepción Princesa Sofía 1990- 

Córdoba 

Adamuz Parque Nuevo 1990-93 
Baena La Cañada 1987-92 
Fuente Obejuna Parque y recinto ferial 1990-93 
Lucena Alameda Cascajar 1989-93 
Montoro Parque y campo feria 1988-93 

Granada 
Fuente Vaqueros Rafael Alberti 1990-92 
Guadix Pedro Antonio Alarcón 1990-91 
Lanjarón García Lorca (El Salado) 1990-93 

Huelva 

Aljaraque Cornisa 1988-91 
Beas Parque Municipal 1993-94 
Isla Critstina Parque Central 1988-91 
Nerva Parque Municipal 1987-90 
La Palma del Condado Villa Luisa 1990-93 

Jaén 

Menjibar Parque Municipal 1990-91 
La Puerta de Segura Parque Municipal 1989-94 
Quesada Las Quebradas 1986-88 
Santiago de la Espada El Hornillo 1990-01 
Santo Tomé Parque Municipal 1987-89 
Torreperogil La Mejorana 1989-92 

Málaga Algarrobo Parque Municipal 1988-93 

Sevilla 

Alcalá de Guadaíra Antigua factoría Idogra 1998-03 
Castilblanco de los Arroyos De la Cruz Alta 1997-99 
Marchena Parque Municipal 1987-88 
La Puebla de Cazalla Parque Municipal 1988-99 
Santiponce Parque Santo Domingo 1990-93 

Fig. 34 Espacios de escala municipal. Parques urbanos. Subprograma (1986-1992). Elaboración propia a partir de 
datos facilitados por AVRA 

 
 
 
 

Recintos feriales 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Cádiz 
Medina Sidonia Parque Corredera 1987-90 
Tarifa Recinto ferial 1987-92 

Córdoba Villanueva de Córdoba Recinto ferial 1991-95 
Huelva Lepe Recinto ferial 1987-94 
Sevilla Santiponce Entorno teatro romano (ferial) 1992-94 

Fig. 35Espacios de escala municipal. Recintos feriales. Subprograma (1986-1992). Elaboración propia a partir de 
datos facilitados por AVRA 
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Entornos patrimoniales 

 
Provincia Municipio Denominación Fecha 

Cádiz 
Barbate Entorno Torres de Vigilancia 1990-93 
Chiclana de la Frontera Ermita Santa Ana 1987-91 

Córdoba Priego de Córdoba Entorno plaza de toros 1990-95 

Huelva 
Alájar Peña Arias Montano 1988-91 
Manzanilla Santuario Virgen del Valle 1989-91 

Jaén 

Alcalá La Real Jardines de la Mota 1988-95 
Alcaudete Entorno del Castillo 1999-02 
Hornos de Segura Entorno del Castillo 1990-93 
La Iruela Entorno del Castillo 1988-91 
Sabiote Entorno del Castillo 1990-92 

Fig. 36 Espacios de escala municipal. Entornos patrimoniales. Subprograma (1986-1992). Elaboración propia a 
partir de datos facilitados por AVRA 
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§ ESPACIOS DE ESCALA LOCAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO PROYECTO DE 
ARQUITECTURA 

 
PLAZAS Y PASEOS 
 
Los proyectos de escala local SP-2 se caracterizan por sus ámbitos, más pequeños 
que los de escala municipal y por el recurso de tipologías tradicionales de espacios 
libres, esencialmente plazas y paseos. Si bien hay que tener en cuenta que, en 
municipios de tamaño reducido, las plazas centrales pueden llegar a tener una 
dimensión dual, como dotación de significación municipal por su carácter 
representativo y de escala inmediata en relación a los usos cotidianos. 
 
Entre las plazas se pueden identificar dos grupos que corresponden con los patrones 
dominantes del momento en España identificados en el capítulo primero130. Por un 
lado, plazas en tejidos tradicionales, integradas en la trama urbana y relacionadas 
con edificios representativos como iglesias y ayuntamientos; y, por otro, plazas en 
áreas de expansión de los municipios, con una estructura autosuficiente y 
significativa como referencias de las zonas donde se situaban.  
 
Por su parte, se identifican actuaciones de recuperación de paseos históricos, 
urbanos y periurbanos, así como de nueva construcción que utilizan la tradicional 
tipología de paseo de salón como elemento lineal de conexión entre centros urbanos 
y nuevas barriadas o como elemento de definición del borde urbano. Entre los 
primeros, estarían el paseo de Andalucía de Arcos de la Frontera (Cádiz), el paseo 
de María Auxiliadora de Puerto Real (Cádiz), el paseo de Cervantes de Montilla 
(Córdoba) o el paseo del Fresno de Rute (Córdoba), por citar algunos. Entre los 
segundos, se encuentran el paseo de Alfonso XIII de Palma del Río (Córdoba) y el 
paseo de las Vistillas de Andújar (Jaén). 
 
En términos de diseño, estas actuaciones puntuales insertas en la trama urbana, 
ejemplifican mejor la apuesta arquitectónica que significaban estas primeras 
actuaciones en el espacio público. Aunque muchos de los recursos utilizados en el 
diseño de parques y otros espacios de mayor escala (como el uso de pérgolas, 
juegos de agua, plataformas), también se empleaban en plazas y paseos, en 
proyectos de escala local se evidencia con más claridad la llamada 
“arquitecturización”	131 de los proyectos de espacios públicos, característica de esta 
época. En las actuaciones de significación local del SP-2, este aspecto se refleja 
principalmente de tres formas: la inclusión de elementos constructivos, el diseño de 
paramentos verticales y la incorporación de elementos decorativos.  
 
Primero, la inclusión de elementos constructivos. Dentro de la multitud de detalles y 
elementos construidos que se incorporan al diseño de estos espacios, como el 
diseño particular de bancos, luminarias, etc. destaca el recurso de las pérgolas, de 
variedad de estilos, ocupando lugares predominantes y señalando los espacios de 
usos principales.  En la plaza de la Ermita de Gador (Almería), por ejemplo, se usará 
una pérgola diseñada como un pabellón, como elemento de sombra ubicado en el 
lugar antes ocupado por la Ermita. En la memoria del proyecto se destacan las 
                                                
130 Ver apartado 1.1.2 
131 SEGUÍ PÉREZ, José. “La escala del espacio público …” op. cit., p.45 
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ambiciones del diseño de la plaza en tanto que elemento autónomo a la vez que 
estructurador, característico de este tipo de plazas no centrales de los años ochenta, 
al señalar que “se propone la introducción de una estructura autosuficiente que 
imponga un orden y se constituya en referencia unitaria del vacío existente”. 132 
 
 
 
 

 
 
 
Segundo, el tratamiento del plano del suelo a través del uso de la geometría en el 
diseño del plano del suelo con la intención de singularizar el espacio y marcar pautas 
para el uso de los distintos ámbitos del proyecto, a través del juego de pavimentos. 
Este es el caso de la actuación en el Paseo de los Tajos en Alhama de Granada, 
proyecto que utiliza el juego de pavimentos como principal elemento estructurador 
del espacio. A lo largo del recorrido van apareciendo espacios incorporados, como 
consecuencia de la demolición de algunas edificaciones añadidas a la iglesia, que 
crean nuevas plazas, continúan con el mismo juego de pavimento de esquemas 
geométricos más regulares para “invitar a un alto en el recorrido, favorecido con la 
colocación de unos bancos de piedra de Sierra Elvira, desde donde pueden 
contemplarse los Tajos”.133 
 
 
 
 
 
 

                                                
132 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 39 
133 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 199 
 

Fig. 37. Plaza de la Ermita. Gador. Almería (1987-99). Arq. R. Latorre López (DGU 1993: 41) 
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Finalmente, la incorporación de elementos decorativos que pueden extenderse 
desde el diseño de las farolas y otros elementos del mobiliario urbano en coherencia 
con el diseño total del proyecto, hasta la inclusión de elementos decorativos, sin 
ninguna componente funcional. Así, surge la proliferación de esculturas 
contemporáneas como un elemento nuevo al proceso de renovación del espacio 
público de finales de los años ochenta134. No se trata, como en el pasado, de 
monumentos históricos o conmemorativos sino de esculturas puramente artísticas.  
 
En este sentido, la actuación más representativa dentro del SP-2 sería la del Museo 
de Arte Contemporáneo al Aire Libre de Andalucía (MACA) en el espacio libre en torno 
a la ermita de San Pedro y al acceso a la Gruta de las Maravillas de Aracena (Huelva). 

                                                
134 MARTÍ CASANOVAS, Miquel. “A la recerca de …” op. cit., p. 323 

Fig. 38. Paseo de los Tajos. Alhama de Granada (1989-91). Arq.: A. Vallecillo Capilla (DGU 1993: 200) 
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Para su puesta en marcha, se urbanizó una plaza de 1700 m2, ampliando las obras 
a la calle Pozo de la Nieve y el acceso a la gruta de las Maravillas. El área del Lavadero 
abarca un total de 2.720 m2 y la de Gran Vía, 2.780 m2. Para unir estos polos se diseñó 
un recorrido en el que se colocaron cinco esculturas, además de ubicarse diez obras 
pequeñas en el área del Lavadero y ocho pequeñas y una grande en Gran Vía. Por 
otra parte, en la carretera de Alájar, se propuso realizar un paseo peatonal arbolado 
de 400 m de longitud, uniendo el MACA y el nuevo recinto polivalente. Este museo al 
aire libre, en el que estuvo implicado el ayuntamiento junto con un grupo de artistas 
y profesionales, llegó a tener finalmente 90 esculturas instaladas en un espacio de 
17.836 m2 en forma de recorrido urbano (lo cual significa alrededor de una escultura 
cada 200 m2). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 39 Museo de Arte Contemporáneo al Aire libre de Andalucía (MACA). Aracena (Huelva).  (EPSA 1995) 
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Plazas 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Almería 

Cuevas de Almanzora Plaza y entorno castillo 1990-92 
El Ejido Plaza de juegos 1990-92 
Fiñana Del Ayuntamiento 1989-90 
Gador De la Ermita 1987-89 
Uleila del Campo De la Constitución 1990-91 
Viator Tierno Galván 1990-91 

Cádiz Jerez de la Frontera Antiguo cine Astoria 1989-95 
Córdoba Peñarroya-Pueblonuevo Belmez 1990-92 

Granada 

Atarfe De la Iglesia 1990-92 
Baza Del antiguo mercado 1990-92 
Las Gabias Plaza pública 1990-92 
Iznalloz Cuartel viejo 1990-91 

Huelva Bonares De la Constitución 1990-94 

Málaga 
Cártama De la Constitución  1990-91 
Gaucín Del convento 1990-94 

Sevilla 

Cantillana Plaza de Sevilla 1990-92 
Coria del Río Plaza río Pudio 1991-93 
La Rinconada Plaza junto al polideportivo 1989-91 
Santiponce Plaza de San Fernando 1989-90 

Fig. 40 Espacios de escala local. Plazas. Subprograma 2 (1986-1992). Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por AVRA 

 
 

Paseos 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Cádiz 
Arcos de la Frontera Paseo de Andalucía 1990-94 
Puerto Real Paseo María Auxiliadora 1989-91 
Villamartín Bulevar y rotonda 1989-91 

Córdoba 

Castro del Río Llano de la Fuente 1988-97 
Espejo Paseo del Cafetín 1990-94 
Montilla Paseo Cervantes 1987-92 
Palma del Río Paseo Alfonso XIII 1987-91 
Pozoblanco Avda. Villanueva de Córdoba 1988-92 
Rute Paseo del Fresno 1987-96 
Santaella Paseo Adarve 1989-98 

Granada Alhama de Granada Paseo de los Tajos 1989-91 

Huelva 
Aracena Museo Pozo de las Nieves 1986-87 
Cortegana Mirador del Castillo 1990-96 
Moguer Avenida de América 1987-96 

Jaén 

Andújar 
Baeza 
Marmolejo 
Siles 

Paseo de las Vistillas 
Paseo del Obispo 
Paseo Libertad 
Parque Paseo 

1989-92 
1989-93 
1990-91 
1997-99 

Sevilla Santiponce Avda. Arroyo del Cernícalo 1997-01 
Fig. 41 Espacios de escala local. Paseos. Subprograma 2 (1986-1992). Elaboración propia a partir de datos 

facilitados por AVRA 
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§ PRIMERAS EXPLORACIONES EN LA RELACIÓN ENTRE ESPACIO PÚBLICO E 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 
Si bien, en muchos de los proyectos del SP-2, la disgregación y el tratamiento puntual 
y no sistémico es una característica común, otras operaciones alcanzarían 
transformaciones urbanas a nivel estructural. Este es el caso de los tratamientos de 
travesías y de canalizaciones de ríos urbanos, que trabajan sobre elementos que 
afectan a la estructura urbana de unos municipios que, por su entidad, verían 
sobrepasada su capacidad técnica y financiera, si no contaran con inversiones y 
apoyo de otras administraciones. 
 
TRAVESÍAS URBANAS 
 
El tratamiento de los terrenos limítrofes de la CN-340 a lo largo del núcleo de la Puebla 
de Vícar, en Almería es un buen ejemplo de cómo se intervenía en las antiguas 
travesías urbanas en su intento por transformarlas de carreteras nacionales a calles 
urbanas. Este proyecto tuvo como objetivo controlar el impacto de la antigua 
carretera nacional en el municipio garantizando la conexión de las vías transversales. 
La solución actuó sobre los terrenos laterales de la vía formalizando un frente 
representativo que actuaba como barrera ante la agresividad del tráfico. El frente se 
trató como una pantalla arbolada, que funcionaba como cierre visual y acústico a la 
vez que dejaba ver las zonas de estancia proyectadas. 
 
Este tratamiento estético de pantallas arboladas, basadas en el ajardinamiento de 
las bandas laterales de la antigua carretera y, en ocasiones, creando algunas zonas 
de estancia a modo de paseo lineal, sería una solución recurrente en estas primeras 
actuaciones sobre travesías urbanas. Así, la solución optada en Vícar, se encuentra 
también en el paseo de la carretera de Cártama de Alhaurín de la Torre (Málaga) y el 
Paseo Lineal de Pizarra (Málaga). 

                          
Fig. 42   Parque municipal en la antigua travesía CN-340. Vícar. Almería. (1988-93). Arq. J. Palacios 

Rodríguez (DGU 1993: 44) 
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CAUCES FLUVIALES 
 
Del mismo modo que las travesías, los cauces de los ríos, desde un punto de vista 
morfológico, constituyen fracturas o barreras dentro de la trama urbana. En la mayoría 
de los casos, se trata de límites que impiden la conexión entre ambos márgenes 
excepto por los pasos construidos sobre el cauce. Este contacto entre la ciudad y el 
cauce resulta por lo general bastante conflictivo.�La variabilidad del caudal y la 
posibilidad�de inundaciones impide, en ocasiones, la consolidación de un encuentro 
entre la ciudad y estos arroyos a lo largo del tiempo, de modo que la solución más 
frecuente ha sido la ejecución de un encauzamiento rígido entre muros de contención 
de hormigón realizados en el momento de la urbanización del entorno. Es importante 
señalar que, en una región de tipo mediterráneo árido, como la andaluza, la ausencia 
de un caudal permanente provoca que a lo largo del año los lechos de estos arroyos 
vayan acumulando deshechos naturales, por lo que es necesario su registro y 
limpieza anual para evitar que se produzcan taponamientos que impidan la 
evacuación del agua.  
 
La	urbanización del arroyo Caganchas en Belalcazar (Córdoba) es un intento de tratar 
estas canalizaciones más allá de como un problema “hidrológico”, utilizando sus 
márgenes como un tipo de espacio público que articula los dos márgenes del río, de 
una forma muy urbanizada. El proyecto tenía como objetivo la ordenación del ámbito 
como paseo y eje urbano de conexión, buscando una actuación unitaria, 
proponiendo “infraestructuras y edificaciones como elementos definidores de la 
ordenación del espacio en concordancia con los tipos de pavimentación, especies 
vegetales, iluminación y mobiliario urbano adecuados para las márgenes como lugar 
de estancia y paseo capaz de albergar actividades que potencien la función del eje 
urbano”.135  
 

                                                
135 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 91 

Fig. 43. Arroyo Caganchas. Belalcázar. Córdoba. (1988-91). Arq. P.Peñas y J.Ventura (DGU 1993: 92) 
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Travesías urbanas 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Almería Vícar Parque municipal 1988-93 

Córdoba 
Castro del Río Llano de la Fuente 1988-97 
Pozoblanco Avda. Villanueva de Córdoba 1988-92 

Málaga 
Alhaurín de la Torre Paseo carretera a Cártama 1990-91 
Pizarra Paseo Lineal 1990-93 

Sevilla Gelves Terrenos anejos a la autovía 1990-93 
Fig. 44 Espacio público e infraestructuras urbanas. Travesías urbanas. Subprograma (1986-1992). Elaboración 

propia a partir de datos facilitados por AVRA 

 
 
 

Cauces fluviales 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Córdoba 
Belalcazar Márgenes arroyo Caganchas 1988-92 
Dos Torres Cauce arroyo Milano 1990-95 

Huelva Fuenteheridos Paseo urbano 1990-93 

Jaén 

Cambil Márgenes río Oviedo 1989-94 
Castillo de Locubín Nacimiento del río San Juan 1990-92 
Fuensanta de Martos Cauce río de la Virgen 1988-93 
Villanueva de la Reina Márgenes del Guadalquivir 1988-97 

Málaga Villanueva del Trabuco Márgenes río Gualalhorce 1988-90 

Sevilla 
Alcalá de Guadaira Consolidación de Talud 1988-90 
Sevilla Muelle de la Sal 1991-92 

Fig. 45 Espacio público e infraestructuras urbanas. Cauces fluviales. Subprograma (1986-1992). Elaboración 
propia a partir de datos facilitados por AVRA 
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2.1.3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SP-2 
 
Para la valoración crítica del programa SP-2 se ha contado con el testimonio de uno 
de los responsables del programa en la DGU136 y dos técnicos de AVRA responsables 
del seguimiento de algunas de las actuaciones137. Además, se ha contado con un 
documento inédito138 donde se vierten algunas reflexiones sobre el desarrollo del 
programa. 
 
 
§ ASPECTOS POSITIVOS 
 
 
UN PROGRAMA DE ESPACIO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
“La DGU era para los ayuntamientos el supervisor, el controlador de su planeamiento, 
y este era un programa que suponía la cara amable del urbanismo, de colaboración 
con ellos.”139 A lo largo de las entrevistas con responsables de los sucesivos 
programas de espacio público de la DGU esta cuestión ha sido, continuamente, la 
mejor valorada. Esto apunta a una relación, en ocasiones compleja, entre las 
administraciones locales y regionales, en materia urbana.  
 
Por otra parte, en la documentación consultada, se apunta a que el apoyo del 
programa SP-2 a los ayuntamientos no se centró solamente en la ejecución. Así se 
valora positivamente que la actuación de AVRA, en muchos casos, puso en marcha 
procesos de análisis y de definición técnica superiores a la inversión real, lo que 
suponía una importante ayuda a la política urbanística municipal. 
 
 
VOLÚMEN DE RESULTADOS Y EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Para los técnicos de AVRA, el gran número de actuaciones que se llevaron a cabo 
pone de manifiesto el éxito del programa y la capacidad de estas nuevas 
administraciones (local, regional y empresa pública) para llevarlo a cabo. Asimismo, 
señalan que las actuaciones del SP-2 tuvieron buena acogida por parte de las 
administraciones locales y de la población. Desde la DGU, por su parte, se interpreta 
que la calidad de los proyectos fue el resultado de un proceso de diálogo y ensayos 
en el que, paulatinamente, se hizo un mayor esfuerzo en entender que la producción 
del espacio público debía hacerse desde la propia estructura urbana que la soporta, 
integrando los proyectos en la estructura urbana de la ciudad y no considerándolos 
como actuaciones puntuales.  
 
 
 
 

                                                
136 Burraco (2016) 
137 Francisco Soros y Luis Fernández Palomares. (Comunicación personal, 28 de noviembre de 2016) 
138 Programa de Espacios Públicos…op. cit. 
139 Burraco (2016) 
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§ ASPECTOS NEGATIVOS 
 
 
DESIGUAL DESARROLLO PROVINCIAL Y DE INVERSIÓN POR ACTUACIÓN 
 
La distribución por regiones de las 100 actuaciones del SP-2 presenta un cierto 
desequilibrio territorial en cuanto al número de proyectos y volumen de inversión. 
Como se observa en la Tabla 1, Jaén fue la provincia donde se ejecutaron más 
actuaciones (19) y Málaga, donde menos (6). En cuanto a inversión, en la provincia 
de Cádiz se invirtieron unos 1.080 millones de pesetas (6.5 millones de euros) en 
comparación con los 128 millones de pesetas (0´77 millones de euros) de Málaga. 
En cuanto a la inversión media por actuación, se valora negativamente la forma en 
que influyó en la selección de actuaciones el establecimiento, a priori, de una 
inversión media independiente del tipo de actuación o tamaño del municipio. “La 
escasa inversión por actuación (alrededor de 90.000 euros / actuación) determinó en 
cierta forma los criterios de selección de las mismas, restando valor a la importancia 
de éstas en la estructura urbanística del municipio o su relevancia como sistema 
general de la ciudad”140 
 
 
DÉBIL METODOLOGÍA 
 
Para los técnicos de AVRA, el carácter pionero del programa conllevó una cierta 
inmadurez inicial que se fue corrigiendo a lo largo del proceso. Así, se detectó la 
necesidad de una metodología para priorizar el ámbito de municipios y apoyar la 
selección de actuaciones por la Delegaciones Provinciales de la CFV, además de 
sistematizar el seguimiento de los proyectos. Además, en el curso del programa se 
modificó la inversión a través de subvenciones a los municipios hacia un sistema de 
cofinanciación que implicara económicamente a las entidades locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
140 Programa de Espacios Públicos…op. cit. 
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2.2  LOS PROGRAMAS SINGULARES DEL V CENTENARIO 
 
En paralelo al desarrollo del SP-2 y con motivo de la conmemoración del V Centenario 
del descubrimiento de América, la CFV puso en marcha otros programas de 
cooperación entre la Junta de Andalucía y diversos ayuntamientos andaluces con el 
objeto de realizar obras emblemáticas en ciudades especialmente vinculadas a aquel 
hecho histórico. Estos programas supusieron, en muchos casos, actuaciones de 
gran calado en el espacio público de las ciudades donde se actuó. 
 
 
2.2.1.  PROGRAMA COLÓN´92 
 
El programa Colón 92, dotado con 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros), 
promovió actuaciones en las localidades de Moguer y Palos de la Frontera, en 
Huelva; Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y Santa Fé, en Granada. Las intervenciones 
vinculadas al espacio público fueron el Parque de la Fontanilla de Palos de la Frontera 
y la reordenación de la Calzada del Ejército y el paseo marítimo de Sanlúcar de 
Barrameda. Estos proyectos fueron financiados completamente por la CFV141.  
 
 

 
 
El proyecto del Parque de la Fontanilla, situado en el borde urbano de Palos de la 
Frontera (Huelva), respondía a una de las determinaciones del PGOU municipal que 
establecía que “el Gran parque de la Fontanilla será considerado como zona verde 
con tolerancia y en él se ubicarán los edificios relacionados con el V Centenario del 

                                                
141 Empresa Pública de Suelo de Andalucía: “El Suelo de Andalucía” Catálogo 10 años de EPSA, 1985-1995. [CD-
ROM]. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1995. 
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Descubrimiento de América”142. La localización del parque venía condicionada por el 
encuentro en el lugar de unos vestigios del puerto histórico, punto de partida de las 
naves del Descubrimiento, y por la fuente de la Fontanilla, lugar de abastecimiento 
de agua potable a la flota comercial que anclaba en el lugar. Todas estas referencias 
históricas, sirvieron de reflexión para el diseño del parque, según queda recogido en 
la memoria del proyecto: “Con estos datos se ha desarrollado un diseño que recoge, 
simbólicamente, los distintos elementos históricos transformados al uso actual de un 
parque moderno. El principal de ellos es la fuente histórica, que se conserva en buen 
estado, en torno a la cual se ha dispuesto un conjunto singular que realza su escasa 
elevación. Está dotada de una plataforma ajardinada con gradas de semicírculo y, a 
mayor altura, se ha adosado en dos niveles una construcción que rememora la Lota 
que existía en la época del Descubrimiento, sobre la que se instala una glorieta-
mirador conectada a la red viaria urbana”.143 
 
Finalmente, las edificaciones que habían de localizarse en el parque, previstas en el 
PGOU, no llegaron a construirse. Además, la rentabilidad del parque, que supuso 
una inversión final de unos 173 millones de pesetas (1.041.944 euros) quedó, con el 
tiempo en entredicho. Su deficiente mantenimiento posterior fue provocando una 
rápida decadencia del parque de forma que “diez años después de su inauguración 
allí no quedaba nada”144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
142 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 193 
143 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 140 
144 Soros y Fernández Palomares (2016) 

Fig. 46 Parque La Fontanilla. Palos de la Frontera. Huelva (1990-93). Arq. Miguel 
Martínez de Castilla Aguirre (EPSA 1995) 
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La elección de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) como objeto de actuación dentro del 
programa Colón 92 también estuvo motivada por su localización. En este caso, como 
puerta de entrada de los barcos que llegaban de América y subían por el Guadalquivir 
hacia Sevilla. Concretamente, las dos actuaciones se dirigieron a la mejora de 
espacios urbanos que confluyen en el encuentro entre el núcleo urbano y la 
desembocadura del río, frente al Parque Natural de Doñana. Estos espacios son la 
Calzada del Ejército, paseo que históricamente conecta el Barrio Bajo con la playa, y 
el borde marítimo entre el núcleo urbano y la misma playa de Sanlúcar. Ambos 
proyectos fueron objeto de dos concursos de ideas, pero finalmente redactados y 
ejecutados por técnicos del propio ayuntamiento. 
 
La propuesta ganadora del concurso para el proyecto de reurbanización de La 
Calzada del Ejército, proponía la no alteración de los elementos principales del paseo 
(escala, sección, materiales…), a través, principalmente, de la eliminación de los 
elementos superfluos que podían distorsionar la percepción unitaria del espacio. 
Aparte de estas medidas de bajo impacto, el proyecto concentraba la propuesta 
constructiva en plantear un encuentro final entre el paseo y la playa. Este encuentro 
se materializaba en un edificio mirador a modo de balcón sobre la playa capaz de 
albergar algunos servicios comunes. La intervención, que contó con la intervención 
de arquitectos municipales145 y finalizó en 1993, nunca concluyó la construcción de 
dicho encuentro y consistió básicamente en la reurbanización de la antigua Calzada. 
Reurbanización centrada en el tratamiento sobre el pavimento y el mobiliario, 
conjugando los diferentes elementos urbanos sobre una misma trama ordenada, 
unitaria y discreta, donde el elemento protagonista fue el pavimento.  

                                                
145 Empresa Pública de Suelo de Andalucía: “El Suelo de…” op.cit.  

Fig. 47. Reordenación de la Calzada del Ejército. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz (1990-93). Arq. Luis Rubiño, 
Adrian Serrano, M. Barbadillo y Alfonso Ybarra (DGU 1993: 77-78) 
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La otra actuación realizada en Sanlúcar de Barrameda en el marco del programa 
Colón´92, también tuvo como objetivo mejorar la articulación entre su núcleo urbano 
y la playa. En este caso, el concurso planteaba la construcción de un paseo marítimo 
a través del tratamiento del borde urbano con la playa que en el momento tenía un 
uso de vía de circulación dejando poco espacio para el paseo. La propuesta 
ganadora del concurso proponía una pieza de borde continua, sin obstáculos en el 
recorrido, situando en el lado cercano a los edificios los servicios, luminarias, bancos, 
árboles, etc., separados de la edificación por una vía de tráfico en todo su recorrido. 
Los servicios se resolvían con unas instalaciones que sobresalían solo un metro 
sobre la rasante, rematadas con madera en la cubierta y que, integrándose en el 
paseo servían también de mirador. Como en el caso anterior, finalmente el 
Ayuntamiento redactó el proyecto definitivo, modificando en gran medida la idea 
original del concurso.  
 

 

 
 
 
2.2.2. PLAN ESPECIAL PARQUE DE LA CARTUJA 
 
A pesar de que los espacios de escala metropolitana quedan fuera del objeto de 
estudio de esta investigación, es importante destacar el parque del Alamillo, en 
Sevilla, que supone un elemento clave dentro de las políticas de espacio público de 
la CFV. Este parque fue un gran proyecto de escala metropolitana, cuyo perímetro se 
circunscribe a los municipios de Sevilla y Santiponce, y cuya gestión ha sido siempre 
competencia de AVRA. Su extensión, en una primera fase, fue de 47 Has. a las que 
se incorporaron en 2009, 10 Has. (entre las que estaba un antiguo vivero de la Expo) 
y otras 15 Has. en 2010.  
 
El parque se construyó en 1992 promovido por la CFV aprovechando el impulso que 
dio la Exposición Universal de ese año al proyecto de parque contemplando en el 
Plan Especial del sector S-1 de 1987. El objetivo del proyecto era hacer un parque 
forestal con especies autóctonas que requirieran poca conservación y riego. Así, la 

Fig. 48 Paseo Marítimo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz (1990-94). Arq. Rafael Otero González (DGU 1993: 85) 
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configuración del parque representa los distintos ecosistemas andaluces, eludiendo 
la plantación de especies exóticas procedentes de orígenes y climas distintos. El 
resultado final es un parque naturalizado que reserva ciertas áreas, pero destina otras 
a un uso intensivo. La gestión del parque junto con “el acertado diseño y la dotación 
variada de actividades”146 son algunas de las circunstancias que han propiciado que 
el parque del Alamillo se haya convertido en el referente de parque metropolitano 
tanto a nivel local147 como regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fin de entender las ambiciones iniciales del plan, cabe reseñar que el parque del 
Alamillo, inicialmente, aspiraba a ser una actuación aún más ambiciosa. Así, 
originariamente se redactó una propuesta de Parque Metropolitano de la Cartuja de 
Sevilla, que configuraba los terrenos comprendidos entre los cauces antiguos y 
nuevos del río Guadalquivir como un gran parque metropolitano que albergaría 
transitoriamente la Exposición Universal. Una vez finalizada esta, todos los terrenos 
de la Cartuja debían reconvertirse en un solo espacio que incluyera, por un lado, el 
llamado Núcleo Central (el actual parque del Alamillo de unas 80 Has) a modo de 
matriz verde del parque, constituido por un bosque mediterráneo autóctono, y el resto 
del espacio, con distintos núcleos de edificios o instalaciones e incluyendo los 
jardines, de vegetación ornamental e intensiva, distribuidos por el ámbito general del 
parque. “La naturaleza del espacio proyectado – esto es un parque que incluye 
equipamientos, servicios e instalaciones diversas se extiende a la totalidad de los 

                                                
146 GARCÍA GARCÍA, Antonio: La calle a escena. El sistema de espacio público de Sevilla y su entorno 
metropolitano, retos y posibilidades. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla. Oficina del Plan Estratégico Sevilla 2020, 
2011, p. 86. 
147 Ibid. 

Fig. 49. Situación parque del Alamillo. Sevilla 
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terrenos de la Cartuja, con objeto de no romper lo que constituye su mayor valor 
urbanístico: su gran escala”.148 
 
Finalmente, una vez clausurada la celebración de la Expo, esa idea del gran parque 
en el que habría de convertirse todo el ámbito de la isla de la Cartuja no llegó a 
completarse y, en su lugar, la Cartuja fue albergando otros usos no contemplados 
inicialmente. En palabras de Damián Álvarez Sala, uno de los promotores del plan, 
“el Plan Especial para el Parque de la Cartuja, que incluía las previsiones para la 
implantación y reutilización de las instalaciones de la Expo 92, ha sido objeto de 
varias e importantes revisiones que, sin destruir los fundamentos del proyecto, lo ha 
reducido y trivializado, bajo la constante presión para ocupar el espacio público con 
instalaciones y la ignorancia en el tratamiento de la componente paisajista del 
proyecto durante su ejecución y reformas, bajo la responsabilidad de EPSA (hoy 
AVRA)”149. 
 
 

 

  

                                                
148 ÁLVAREZ SALA, Damián. “Las obras del 92 en el proceso de organización del espacio metropolitano”. Revista 
de Obras Públicas. Madrid, 1992, no 3312, p. 45-52. 
149 Damián Álvarez Sala. (Comunicación personal, 15 de diciembre de 2016) 

 
Fig. 50 Plano con la propuesta del Parque Metropolitano de la Cartuja. (DGU 1993) 
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2.3.  PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS (1992 – 1998) 
 
2.3.1.  DESCRIPCIÓN 
 
Basado en la experiencia del Subprograma 2 y con el objetivo de potenciar esta línea 
de acción en el espacio público, la Dirección General de Urbanismo diseñó, a 
continuación, un nuevo programa focalizado en el apoyo a la ejecución de 
planeamiento municipal. El nuevo Programa de Espacios Públicos (PEP) estuvo 
vigente desde 1992 hasta 1998, aunque inicialmente su horizonte temporal fuese de 
10 años. El objetivo global del PEP era “favorecer el desarrollo de los Sistemas 
Generales y proyectos urbanos de interés sustancial en la estructura y desarrollo del 
municipio, con especial incidencia en el Sistema de Espacios Libres”.  
 
En definitiva, el programa proponía un enfoque más amplio sobre la estructura de la 
ciudad, intentando superar algunas de las actuaciones puntuales del programa 
anterior y consolidando definitivamente el apoyo a la ejecución del planeamiento. 
Además, incidía en que la actuación sobre el espacio público se valorase 
adecuadamente dentro de los problemas estructurales de la ciudad.  
 
Entre otras novedades en el diseño del programa, se incorporaron las llamadas 
actividades complementarias para la investigación y la difusión del espacio público. 
Entre sus objetivos se establecía la conveniencia de incentivar procesos 
participativos en el diseño del espacio público para justificar, en cierta medida, 
colaboraciones interadministrativas como la propuesta por el PEP.  
 

“El espacio público presenta ciertas características peculiares que reclaman 
la consideración del mismo como una parcela singular en la formación de la 
ciudad, dada la multiplicidad de actores que en él intervienen y 
fundamentalmente su condición de espacio colectivo, especialmente 
enfatizada a partir del siglo XIX. Es esta característica la que determina la 
procedencia del apoyo a la Administración municipal de otras 
administraciones, en su ejecución y puesta en servicio, además de incentivar 
los procesos de información y participación en el desarrollo de las propuestas 
de intervención”150 

 
En líneas generales el PEP recogía del programa anterior la idea de incentivar, con 
actividades de fomento, la adaptación del planeamiento de los ayuntamientos a la 
Ley del Suelo de 1975, de forma que se actuaba exclusivamente en municipios con 
planeamiento general aprobado y adaptado a dicha Ley. Por otra parte, se dio 
prioridad a los municipios intermedios de Andalucía con una población superior a 
20.000 habitantes, así como a municipios que, aun siendo de mayor tamaño, 
constituyeran Centros Básicos o Centros Intermedios del Sistema de Ciudades de 
Andalucía. El objetivo era “conseguir el máximo alcance territorial y, principalmente, 
la máxima rentabilidad social en las inversiones, sin que por ello resulten un número 

                                                
150 Programa de Espacios Públicos. Consejería de Obras Públicas y Transportes. DG de Urbanismo. Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (Inédito). Abril, 1992. 
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excesivo de actuaciones que podrían complicar excesivamente la gestión y ejecución 
del programa”151. 
 
Sobre esta base, se estimó inicialmente un total de 146 municipios sobre los que 
potencialmente se podía actuar.  Para estos municipios se realizó un proceso de 
definición de actuaciones a través de Encuestas Municipales con participación de 
ambas administraciones, local y regional. Para definir las actuaciones se 
establecieron una serie de criterios y prioridades de intervención. En ellos se abría la 
posibilidad de que las actuaciones no formaran parte del Sistema General de 
Espacios Libres, siempre que fueran coherentes con el desarrollo de dicho 
planeamiento.  
 
La metodología propuesta por el PEP avanzaba también unos criterios de selección 
de las actuaciones en función de su ajuste a una serie de tipologías preestablecidas, 
del orden de prioridad que la inversión suponía para el ayuntamiento y la necesidad 
de la intervención de la Administración Autonómica. Por último, se establecían como 
prioritarios los municipios incluidos en otros programas sectoriales de la DGU, tales 
como los Programas integrados de planeamiento y gestión, Programas de Planes 
Especiales de Conjuntos Históricos, Planeamiento del Litoral, Planes Especiales del 
Medio Físico, etc.  
 
Tras las primeras Encuestas Municipales, los Consejos Asesores Provinciales de 
Suelo, realizaron una preselección atendiendo, sobre todo, al estado en que se 
encontraba el planeamiento general municipal. De cada una de las actuaciones 
preseleccionadas se realizó una Ficha de Características. Este era un documento de 
carácter técnico que permitía, por un lado, sistematizar los datos que justificaban la 
selección y, por otra, valorar el desarrollo de la misma: gestión del suelo, 
planeamiento y proyectos, documentación, criterios de intervención, valoración 
económica, etc.  
 
A nivel económico, el programa se cuantificó a partir de la valoración de las 
actuaciones que lo componían, no fijándose a priori un límite por actuación sino un 
volumen de inversión en función de la disponibilidad presupuestaria. 
 
La financiación de las actuaciones no se realizó a través de subvenciones a los 
ayuntamientos, como ocurrió en el inicio del SP-2, sino con una financiación conjunta 
entre la consejería y los ayuntamientos. La aportación municipal estaba 
condicionada, en proporción directa, por su peso poblacional.  
 
GRUPOS	 RANGO	 APORTACIÓN	MÁXIMA	C.O.P.	T	 APORTACIÓN	MEDIA	AYTO	

I	 10.000	hab.	 80%	 20%	
II	 10.000-20.000	hab.	 70%	 30%	
III	 20.000-50.000	hab.	 60%	 40%	

IV	
50.000	hab.	

Capitales	de	provincia	
Centros	subregionales	

50%	 50%	

Tabla 3 Inversión media estimada según rango poblacional. Fuente: Programa Espacios Públicos. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Urbanismo. Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

(Inédito). Abril, 1992, p. 29 

                                                
151 Ibid 



POLÍTICAS DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDALUCÍA 1986-2016 

 

 91 

Finalmente, el número de actuaciones ejecutadas por el PEP entre 1992 y 1998 fue 
de 61. La inversión final fue de unos 8.000 millones de pesetas (48 millones de euros), 
mientras que la inversión por actuación se situó en un amplio margen que iba desde 
33 millones de pesetas (200.000 euros) a los 332 millones de pesetas (2 millones 
euros).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Además, las ambiciones del PEP le posibilitaron abrir una línea de trabajo más teórica 
y reflexiva cuyo objetivo era “potenciar una verdadera cultura del espacio público en 
Andalucía”152. Para ello se promovieron una serie de actividades complementarias del 
programa que abarcaron acciones en el campo de la investigación, la formación y el 
debate sobre aspectos técnicos, de uso y de diseño, así como la difusión entre un 
público que trascendiera al estrictamente profesional. 
 
Bajo este paraguas, se empezó a favorecer con carácter general la intervención 
técnica a través de concursos o contrataciones de ideas con la participación de 
técnicos de alcance regional y nacional. También se promovieron los primeros 
proyectos de investigación sobre espacio público financiados por la Dirección 
General de Urbanismo, como el amplio trabajo dirigido por el arquitecto Rafael 
Vioque que abordó la documentación de intervenciones significativas en espacios 
públicos de toda España entre 1978 y 1990 así como la documentación y análisis de 
intervenciones de 450 espacios públicos en el mismo periodo en ciudades con más 
de 50.000 habitantes de Andalucía153.  
 

                                                
152 Programa de Espacios Públicos…op. cit. 
153 VIOQUE CUBERO, Rafael. “Análisis de intervenciones en materia de espacios públicos: asistencia técnica al 
programa de espacios públicos”. Proyecto de investigación. Dirección General de Urbanismo, 1991[Inédito] 
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En el campo del debate y la difusión, se promovió la organización y participación en 
conferencias y seminarios especializados, como el organizado en Granada entre los 
días 5 y 7 de octubre de 1994 bajo el título “La configuración del espacio público” 
donde se abordó el espacio público desde su configuración en torno a tres áreas 
temáticas: su configuración en la ciudad, el proyecto y su uso, gestión y 
conservación154. Además, se propuso la creación de un fondo documental, y se 
comenzaron a publicar trípticos sobre las actuaciones y estudios monográficos 
orientados a la formación de los técnicos y gestores municipales.  
 
 
 
2.3.2.  ANÁLISIS DE ACTUACIONES 
 
En cuanto a las actuaciones, la memoria del programa establecía como prioritarias 
las siguientes tipologías: “parques urbanos o espacios libres a nivel de ciudad, 
destinados a un estándar adecuado en todos los municipios del ámbito; proyectos 
urbanos sobre espacios públicos complementarios y coordinados con otros 
organismos o administraciones públicas, tales como actuaciones en áreas de 
rehabilitación, tratamiento de espacios fluviales, bordes marítimos o elementos del 
sistema viario, y en general actuaciones complementarias a la defensa, protección y 
mejora del dominio público; parques periurbanos o espacios libres de ámbito 
municipal, que soporten actividades de ocio o recreativas y/o cuyo desarrollo permita 
el cumplimiento de otros objetivos de protección y parques metropolitanos o 
espacios libres al servicio de áreas metropolitanas, para la ejecución de actuaciones 
concretas definidas en los estudios elaborados para dichas áreas o que se definan 
en el desarrollo de este programa”	155.	 
 
En resumen, la estrategia del PEP se dirigía a la ejecución de espacios públicos de 
dotación, espacios públicos de ordenación (articuladores de la ciudad) y espacios 
públicos de valor añadido (de tipo patrimonial, ambiental, de seguridad, etc.). Esto 
consolidaba, en cierta forma, algunas líneas exploradas en el SP-2. En la escala 
ciudad, la ejecución de proyectos de parques como elemento principal de los 
Sistemas Generales de Espacios Libres, el tratamiento de los entornos de edificios 
patrimoniales (principalmente castillos) y el tratamiento de integración de barreras 
urbanas en la trama urbana. En la escala local, la reurbanización de calles y plazas 
y, en menor medida, la creación de nuevas plazas. 
 
 
§ ESPACIOS DE SIGNIFICACIÓN MUNICIPAL. LA INTEGRACIÓN DE BARRERAS 

URBANAS 
 
Los proyectos que tienen como objetivo la integración de las barreras en la trama 
urbana exploran mecanismos de unidad espacial, especialmente en proyectos que 
se enfrentan a unas condiciones preexistentes complicadas, como espacios con 
importantes diferencias de nivel y que constituyen un obstáculo para la integración 

                                                
154 Los textos de este encuentro y un catálogo de la exposición de materiales que tuvo lugar en el mismo, están 
recogidos en la publicación de actas del seminario. En I Seminario La configuración del espacio público (Granada, 
5-7 de octubre 1994) Granada: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1994. 
155 Programa de Espacios Públicos…op. cit. 
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espacial. Como se veía en el capítulo anterior, estos proyectos, cuyo objetivo 
principal es la búsqueda de la unidad espacial, tienen en común el tratamiento del 
espacio como elemento articulador, superando el efecto barrera y convirtiéndolo en 
una oportunidad de enlace físico y soporte de la vida ciudadana. Del análisis de las 
actuaciones del PEP se desprende que en este grupo destaca la actuación, 
principalmente, en tres tipos de barreras urbanas: bordes urbanos; bordes fluviales, 
cauces secos y ramblas; áreas industriales obsoletas. 
 
 
BORDES URBANOS  
 
Para tratamiento de bordes urbanos, en general, se fomentó la ejecución de parques 
que intentaran resolver los problemas de integración de estos espacios normalmente 
degradados y desconectados de la trama urbana. Así, el proyecto del Ejido de San 
Roque (Cádiz), pretendía resolver no sólo la difícil transición entre la ciudad y el 
campo, sino también los problemas de borde que había creado la indisciplina 
urbanística en una de las fachadas urbanas. Del mismo modo, el parque de las 
Marismas de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), pretendía articular la relación entre 
el municipio y el espacio natural productivo de las marismas, ordenando el ámbito 
situado entre la ronda urbana que bordea la ciudad y el caño de la Vera.  
 
 

 
 
 

Fig. 51 Parque de Las Marismas. Los Palacios y Villafranca. Sevilla (1992-95). Arq.: Manuel Álvarez y Juan 
de Aizpuru (Sanchez Comas 2010) 
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En otras ocasiones, como en el parque Picadueñas de Jerez de la Frontera en Cádiz, 
la situación de borde urbano había sido previamente rebasada por el propio 
crecimiento de la ciudad. La actuación, entonces, más que definir un borde urbano 
que ya había perdido esa condición, se convirtió en una operación de cosido urbano. 
Así, el parque Picadueñas se construyó sobre una ladera entre el límite de una 
barriada popular, precariamente urbanizada, y la carretera N-IV en su circunvalación 
por el oeste de la ciudad. La actuación tenía un doble objetivo: conectar con la ciudad 
el crecimiento espontáneo Picadueñas y transformar el vertedero en que se había 
convertido la ladera, en un parque.  
 
El primer elemento de proyecto fue la consolidación y redefinición del paseo de 
Picadueñas Alto y Avenida de las Amapolas, creando una imagen urbana potente 
para la cornisa oeste de la ciudad, que aprovechaba el efecto escenográfico del 
trazado curvo de la vía de borde. Esta imagen urbana se potenció mediante la 
creación de elementos singulares como una torre mirador y un kiosco. La conexión 
con la cota baja se resolvió con una serie de caminos que van salvando la diferencia 
de cota y registran todo el parque.  

 

 
 
 

Fig. 52. Parque Picadueñas. Jerez de la Frontera. Cádiz (1993-96). Arq. Julio Malo de Molina (Sanchez Comas 
2010) 
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BORDES FLUVIALES 
 
La segunda situación identificada, creada por la presencia de bordes fluviales, 
cauces y ramblas, ya comenzó a explorarse en el programa anterior. Pero si en el SP-
2 las actuaciones afectaron principalmente a cauces secos, de canalización abierta, 
a su paso por los municipios, en el PEP comenzaron a realizarse operaciones de 
mejora del contacto entre los núcleos urbanos y sus bordes fluviales.  
 
Ejemplo de esa progresiva “culturización”	156 o urbanización de los bordes fluviales a 
su paso por la ciudad, es el caso del río Genil a su paso por Écija. Esta relación que, 
según los autores del proyecto, comenzó a plantearse en el siglo XVI cuando un 
acuerdo capitular decidió “ordenar” el vertedero existente en la zona, tendría su último 
capítulo en la actuación llevada a cabo por el PEP entre 1992 y 1995. El proyecto se 
centró en la adecuación de la orilla del parque de San Pablo con el río Genil, 
consolidando esta margen para su integración urbana y su comunicación con el río. 
La idea principal fue realizar un paseo bajo, lineal, a un nivel no superior a medio 
metro de las aguas del Genil, conformando un itinerario junto a la ribera comunicado 
con el parque superior a través de una serie de rampas y escaleras. 
 
 

 

 

                                                
156 ZOIDO NARANJO, Florencio; FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor. “Las relaciones ciudad-ri ́o en Andaluci ́a. Estudio de 
su evolucio ́n reciente a partir del planeamiento urbani ́stico y territorial”. En RAMOS HIDALGO, A. et al. (eds.), II 
Jornadas de Geografi ́a Urbana. Alicante: Universidad de Alicante, 1996, p. 337-363 

Fig. 53. Paseo de San Pablo. Écija. Sevilla (1992-00). Arq. Antonio Martínez García y Juan L. Trillo de Leyva (Sanchez 
Comas 2010) 
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ÁREAS INDUSTRIALES OBSOLETAS 
 
Por último, el tercer tipo de barrera urbana, cuya integración en la ciudad se comenzó 
a explorar en los proyectos del PEP, es la recuperación de áreas industriales que, 
tras el cese de sus actividades productivas quedan en la ciudad como una suerte de 
residuo o vacío urbano que, en ocasiones, se convierten en verdaderas grietas 
urbanas. En muchas ocasiones estas actividades dejaron grandes espacios 
obsoletos en lugares centrales debido a que el mismo crecimiento urbano se había 
producido en torno a dicha actividad. La integración de estos antiguos lugares 
productivos en las nuevas tramas urbanas, presenta un doble reto: por un lado, la 
incorporación al espacio públicos de grandes áreas antes tratadas como traseras 
olvidadas en el crecimiento de la ciudad y, por otro, se promueve el tratamiento de 
estos espacios dejando testimonio de su lógica productiva como activo por su 
carácter simbólico, es decir, “su capacidad de representar simbólicamente una 
identidad”.157 
 
Dos ejemplos de actuaciones en espacios urbanos obsoletos son el parque Buitrón 
en Valverde del Camino (Huelva) y las actuaciones del parque de las Almadrabillas 
de Almería.  
 
En la actuación del parque del Buitrón de Valverde del Camino (Huelva), por ejemplo, 
el proyecto debía resolver la ordenación de los antiguos terrenos del F.E.V.E 
(Ferrocarril Vía Estrecha), abandonados desde 1969. El uso de estos terrenos desde 
1859 hasta 1969 había sido de infraestructura ferroviaria, primero como propiedad 
de una compañía minera inglesa y posteriormente como perteneciente a la Red 
Española de Ferrocarriles de Vía Estrecha (F.E.V.E.). En 1969 volvieron a ser de 
titularidad municipal, pero no fue hasta 1985 que se convocó un concurso público de 

                                                
157 ÁLVAREZ BENITEZ, Paula; GALÁN CONDE, J. María. “Nuevos modelos de intervenir en el espacio público” 
Proyecto de investigación. Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2011. [Inédito] 

Fig. 54. Parque Buitrón. Valverde del Camino. Huelva (1993-97). Arq. Daniel Gómez Valcárcel (Sanchez Comas 2010) 
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ideas para la restauración de la antigua Estación como Conservatorio de Música, 
reordenación del viario, dotación residencial y creación de un espacio público. Los 
terrenos donde se localiza la actuación disponían de varios edificios ligados a la 
actividad antes descrita (unas naves, que actualmente albergan una Escuela Taller, 
y un antiguo almacén ferroviario que se incorpora al proyecto), por lo que los 
requerimientos del proyecto eran variados: preservar el eje de la antigua línea 
ferroviaria, contemplar las edificaciones e infraestructuras existentes y resolver las 
inundaciones periódicas y las servidumbres privadas existentes sobre los terrenos. 
Además, la propuesta debía afrontar la diferencia de cota entre los 2 y 4 metros de 
altura, que condicionaba la relación entre el centro histórico del municipio y la 
barriada de Triana. 
 
Por su parte, la actuación del parque de las Almadrabillas de Almería, vendría a 
explorar la oportunidad de realizar un tipo de operación conjunta y coordinada entre 
varias administraciones. Esta operación integral contempló la actuación en dos 
frentes. Por un lado, la restauración por parte de la DGA del cargadero de mineral El 
Alquife158, con declaración de Bien de Interés Cultural y por otro, el tratamiento de los 
terrenos donde se asentaba el cargadero, que suponían un importante avance en el 
contacto entre el centro de Almería y el mar. El proyecto del parque, realizado en el 
ámbito del PEP y finalizado en 1999, sería complementado con la restauración del 
cargadero de mineral El Alquife entre 2001 y 2003. Rehabilitación patrimonial que se 
realizó en convenio entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Consejería 
de Cultura y el Ayuntamiento de Almería y que fue financiada a través del Programa 
de 1% Cultural. El solar sobre el que se asienta el parque de las Almadrabillas se 
obtuvo del derribo de unas antiguas naves industriales y de la transformación de un 
pequeño parque que se asentaba sobre los restos de unas instalaciones que se 
utilizaban para el tratamiento, transporte y carga de mineral. Una vez finalizada la 
operación, se avanzó en la resolución del contacto entre el centro de la ciudad y el 
puerto marítimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
158 Cargadero de mineral El Alquife, Almería. [Folleto]. Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Sevilla, 2003. 

Fig. 55. Parque de las Almadrabillas. Almería (1992-99). Arq. Jesús Basterra y Nicolás 
Cermeño. Restauración del cargadero de mineral El Alquife (2001-03). Arq. Ramón de 

Torres y Miguel A. Domínguez. 



LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO 

 

 98 

Parques urbanos y periurbanos 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Almería 

Alhama de Almería Parque junto al balneario 1992-96 
El Ejido Cañada Cabriles 1992-96 
Huércal Overa Parque de la alameda 1992-01 
Macael Paraje Cruz de Mayo 1992-96 
Vélez Rubio Parque Miguel Guirao 1992-97 
Vícar Jardines frente Ayuntamiento 1992-96 

Cádiz 
Algeciras Entorno plaza de toros 1994-98 
Arcos de la Frontera Parque feria 1996-00 
Olvera Entrecaminos 1993-98 

Córdoba 

Baena Ladera Sur 1993-01 
Fuente Obejuna Ampliación parque feria 1992-96 
Palma del Río Parque Alfonso XIII 1992-95 
Pozoblanco Recinto Ferial 1994-96 

Granada Granada Parque Zaidín 1993-00 

Huelva 
Isla Cristina Parque Litoral 1993-97 
Nerva Mirador del Ventoso 1995-01 

Jaén 
Martos La Peña 1992-99 
Orcera De la Constitución 1992-95 
Santisteban del Puerto Ermita del Ejido 1992-95 

Málaga 
Archidona Molino de Don Juan 1992-00 
Benalmádena Parque de la Paloma 1993-96 
Cortes de la Frontera Parque de las Camaretas 1992-98 

Sevilla 
Los Palacios y Villafranca De las Marismas 1992-95 
Utrera Huerta de la Vereda 1992-96 

Fig. 56 Espacios de significación municipal. Parques urbanos y periurbanos. Programa Espacios Públicos 
(1992-1998). Elaboración propia a partir de datos facilitados por AVRA 

 
 

Barreras urbanas e infraestructuras 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Almería 
Adra Rambla del Cercado 1996-03 
Almería Parque Almadrabillas 1992-96 

Cádiz 

Jerez de la Fronteºra Picadueñas 1993-96 
Rota Paseo Marítimo El Chorrillo 1994-98 
San Roque Ejido Público 1994-98 
Ubrique Márgenes del río 1994-99 

Córdoba 
Cabra La Tejera 1992-97 
La Carlota Avda. Carlos III (antigua travesía) 1992-00 
Montoro Vaguada la Paloma 1992-97 

Granada 
Almuñecar Paseo marítimo La Herradura 1993-99 
Montefrío Arroyo Fuente Molina 1992-97 
Motril Rambla Los Álamos 1993-00 

Huelva 
Huelva Parque Zafra 1993-00 
Minas de Riotinto Centro Cívico 1995-01 
Valverde del Camino Parque Buitrón 1993-97 

Jaén 

Baeza Arroyo Matadero 1992-98 
Cazorla Travesía urbana 1992-95 
Jaén Parque Seminario 1992-98 
Quesada Acceso avenida de Úbeda 1992-95 

Málaga Málaga Arroyo del Cuarto 1992-96 

Sevilla 
Carmona Travesía N-IV. Paseo del Estatuto 1992-05 
Écija Paseo San Pablo 1992-05 

Fig. 57 Espacios de significación municipal. Barreras urbanas e infraestructuras. Programa Espacios Públicos 
(1992-1998). Elaboración propia a partir de datos facilitados por AVRA 
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§ ESPACIOS DE ESCALA LOCAL. REURBANIZACIÓN DE CALLES Y PLAZAS 
 
En la escala más inmediata, las actuaciones del PEP se dirigieron, principalmente, a 
la intervención en el centro de las ciudades: a la reurbanización de calles y plazas 
existentes y, en menor medida, a la creación de nuevas plazas. Estos proyectos, 
buscan la mejora de la relación entre el espacio público con el entorno edificado, a 
la vez que inciden en la mejora de su calidad urbana y son, como se desarrolla en el 
capítulo anterior, característicos de los años noventa en España. A nivel formal, 
comparten una tendencia que se separa de los proyectos “de arquitectura”159 de la 
época anterior. Se trata de diseños simplificados donde el plano horizontal se trata 
como un vacío y los elementos urbanos (árboles, farolas y bancos) se alinean en los 
laterales liberando el espacio central. El pavimento cobra un gran protagonismo. 
 
El proyecto de reurbanización de las calles Real y Jardines, ejes fundamentales del 
recorrido monumental de La Carolina (Jaén), es un buen ejemplo en este sentido. El 
proyecto tuvo como antecedente el Estudio y Propuesta de Ordenación sobre los 
ejes principales del Casco de La Carolina de 1989, promovido por el ayuntamiento 
de la localidad y AVRA160. Este estudio contrastaba la cartografía histórica existente y 
realizaba una propuesta global sobre los espacios más característicos de la ciudad.  
La intervención se justificaba en un doble sentido: “de un lado, una necesidad 
estrictamente funcional, como era el cambio de tránsito rodado a tránsito 
exclusivamente peatonal en ambas calles, y otro, de carácter más emblemático y 

                                                
159 SEGUÍ PÉREZ, José “La escala del espacio público …” op. cit., p.45 
160 SANCHEZ COMAS, Francisco: Espacios públicos en Andalucía [en línea]. 2010. [Ref. 10 de abril 2017]. 
Disponible en web: <https://issuu.com/sanchezcomas/docs/libro_espacios_p_blicos_2004>  

Fig. 58 Calle Real y calle Jardines. La Carolina. Jaén (1992-96). Arq. Juan Luis Trillo (Sanchez Comas 2010) 
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semántico; se trata de dotar al eje central de la ciudad, a la ascensión al Palacio del 
Intendente, de un carácter diferenciador del resto de la trama, en lógica 
correspondencia con el esquema fundacional de la ciudad”161. Así, el objetivo 
principal del proyecto fue conseguir, en el centro histórico de la ciudad, un trazado 
homogéneo de estas dos calles, que disponían de una sección de acera, 
aparcamiento y calzada, que les restaba la singularidad que tenían por su situación 
privilegiada. La reurbanización de estas calles se dirigió a dotarles de mayor calidad 
y singularidad en su tratamiento, además de conferir a ambas de mayor unidad 
espacial. Para ello, el proyecto establece diferentes criterios de articulación e 
integración: extensión del pavimento continuo, integración de desniveles 
preexistentes y ordenación de elementos urbanos diseñados expresamente para la 
actuación y cuya presencia en las dos calles incide en el cambio de calles convertidas 
en lugares de estancia, así como en la unidad espacial con que se quiere dotar al 
conjunto. 
 
Una solución espacial similar, esta vez en forma de bulevar, se encuentra en el 
proyecto de la Avenida de Carlos III de La Carlota (Córdoba). La actuación consistió 
en recuperar el carácter urbano del antiguo Camino Real. Esta vía se había convertido 
en una barrera infranqueable que dividía en dos el municipio, con grandes 
dificultades de conexión entre sí tanto por el número de vehículos como por las 
diferentes cotas de rasante generadas en los sucesivos arreglos de la vía. Con la 
entrada en servicio de la variante correspondiente a la autovía N-IV, la antigua travesía 
quedó como una vía urbana si bien, el paso del tiempo había provocado que el 
municipio funcionase con dos núcleos independientes entre sí. La solución pasa por 
convertir la travesía en un bulevar con un gran paseo central con dos calzadas 
laterales de un carril cada una.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
161 Dirección General de Urbanismo: Espacios públicos: actuaciones…op. cit., p. 163 

Fig. 59. Avenida de Carlos III. La Carlota. Córdoba (1992-00). Arq. Francisco Gómez Díaz (Sanchez Comas 2010) 
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Reurbanización de calles y plazas 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Almería Berja Parque Avda. de la Alpujarra 1996-01 

Córdoba 
Lucena Plaza Nueva 1996-98 
Lucena Paseo de Rojas 1996-99 

Granada Durcal Paseo junto puente de Hierro 1993-97 

Huelva 
Aracena 3a Fase M.A.C.A. 1993-97 
La Palma del Condado Avda. de la Constitución 1993-96 

Jaén La Carolina Calles Real y Jardines 1992-96 
Málaga Ronda Paseo de los Ingleses 1992-96 

Fig. 60 Espacios de escala inmediata. Reurbanización de calles y plazas. Programa Espacios Públicos (1992-1998). 
Elaboración propia a partir de datos facilitados por AVRA 

 
 

Plazas 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Granada Baza Vacío junto a Mercado 1992-95 
Huelva Cortegana Plaza de la Esperanza 1993-97 

Fig. 61 Espacios de escala inmediata. Plazas. Programa Espacios Públicos (1992-1998). Elaboración propia a 
partir de datos facilitados por AVRA 

 
 

Entornos patrimoniales 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Jaén 
Alcalá la Real Fortaleza de la Mota 1992-01 
Jódar Entorno Castillo 1992-01 

Málaga Fuengirola Entorno Castillo de Sohail 1996-01 

Sevilla 
Estepa Cerro San Cristóbal 1992-99 
Lebrija Entorno del castillo 1992-00 

 
Fig. 62 Espacios de escala inmediata. Entornos patrimoniales. Programa Espacios Públicos (1992-1998) 

Elaboración propia a partir de datos facilitados por AVRA 
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2.4.  PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARQUITECTURA (1986-2016)162 

 
 
Para trazar un marco completo de las políticas de espacio público de la CFV hay que 
precisar que, si bien los programas dirigidos exclusivamente a este objeto han sido 
competencia de la DGU, estas políticas regionales se ha articulado también a través 
de la labor de la DGA.  
 
En este caso, en coherencia con sus propias competencias y objetivos, las 
intervenciones se han dirigido desde los inicios a espacios que cumplían dos 
condiciones principalmente. Primero, son espacios localizados en la ciudad 
consolidada, normalmente de relevancia con la ciudad histórica y segundo, salvo 
excepciones, relacionados con el entorno edificado.  
 
Así, desde 1986 hasta 2008, esta tarea se ha articulado a través de dos programas 
con una visión integradora de la ciudad que combinaba la reurbanización del plano 
horizontal con programas de rehabilitación del conjunto edificado: el Programa de 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y el Programa de Rehabilitación de la 
Trama Urbana Consolidada. 
 
 
2.4.1.  PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
El Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico (gestionado por la DGA 
entre 1984-hasta la actualidad) persiguió dos objetivos complementarios: rehabilitar 
el patrimonio público de interés arquitectónico y fomentar la difusión y el 
conocimiento del hecho arquitectónico.163  
  
El conocimiento del hecho arquitectónico tuvo como objeto de estudio la realidad 
andaluza, principalmente a través de la elaboración de inventarios. Además, la DGA 
dirigió sus investigaciones hacia la arquitectura civil, un tipo de patrimonio que en ese 
momento quedaba fuera de los intereses de las administraciones y que pocas veces 
gozaba de algún tipo de protección.  
 
Para la definición de programas a largo plazo, se realizaron inventarios y estudios 
sobre los distintos campos de la arquitectura. Uno de los primeros y más relevantes 
fue el “Inventario de edificios y espacios públicos de propiedad municipal e interés 
arquitectónico en Andalucía”164 para el que se visitaron todos los municipios 
andaluces durante los años 1987 a 1989. Sobre este trabajo de campo (que recogió 

                                                
162 Aunque el traspaso de competencias en materia de patrimonio arquitectónico a la DGA se realizó en febrero de 
1984, no sería hasta 1986 cuando se definieron las primeras programaciones estructuradas por la Junta de Andalucía, 
basadas en la apertura de líneas de colaboración con los ayuntamientos. En la etapa inicial (1984 y 1985) las 
actuaciones realizadas fueron las que ya tenía comprometidas y abordadas el Ministerio de Obras Públicas. Por esta 
razón se considera para esta investigación, que el inicio de las políticas de espacio público en el ámbito de la DGA 
no comienza hasta 1986. 
163 Consejería de Obras Públicas y Transportes: Diez años de gestión. … op. cit., p. 125 
164 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Andrés; NAVASCUÉS, Alicia; MILLA, Javier et. al. “Inventario de edificios y espacios públicos 
de propiedad municipal e interés arquitectónico de Andalucía”. Proyecto de investigación. Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda. 1987-1989. [Inédito] 
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y sistematizó información sobre 1039 edificios, de los que 267 eran ayuntamientos y 
464 espacios públicos) se apoyaría la programación de la DGA en los siguientes 
años. 
 
De esta forma, el espacio público pasó a ser uno de los objetivos de intervención 
más desarrollados por el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, 
junto con Ayuntamientos, Teatros, Cillas, Tercias y Pósitos, Arquitectura del Agua y 
otras actuaciones singulares.165  
 
En total, entre los años 1984 y 2008 se llevaron a cabo 60 actuaciones en espacio 
público, 46 ellos en los primeros cuatro años del programa, mientras que los 14 
restantes se realizaron de una forma más excepcional a lo largo de los veinte años 
siguientes.  
 

 

 
Tabla 5. Intervenciones de recuperación del patrimonio arquitectónico realizadas por la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda entre 1984 y 1988. Fuente: COPT “Memoria Diez años de Gestión 1979-1989” (Tabla 

2.3.1.) 
 
 

 
 
                                                
165 Consejería de Obras Públicas y Transportes: Diez años de gestión. … op. cit., p. 125 

INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (1984-1988) 

Ayuntamientos 95 

Edificios singulares 76 

Espacios públicos 46 

Teatros 30 

Mercados 14 

Tercias, Cillas y Pósitos 13 
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Tabla 6 Distribución por provincias de las 60 actuaciones en el espacio público del Programa de Rehabilitación 
en el Patrimonio Arquitectónico (1984-08). Elaboración propia a partir de datos facilitados por DGA 
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Las intervenciones se financiaban a través de la DGA bien en su totalidad, o bien 
mediante subvenciones en convenio con otros organismos públicos. La inversión 
suponía la selección del técnico encargado del proyecto básico y de ejecución 
correspondiente, su supervisión y aprobación, y el seguimiento de las obras. La 
elección de los técnicos por lo tanto, aparece como un elemento importante del 
proceso: “A destacar el extremo cuidado adoptado en la selección de los técnicos 
responsables de cada intervención, que en un primer período eran elegidos en 
función de los datos recogidos en un Registro de Profesionales de inscripción libre y 
voluntaria y a partir de la promulgación de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Mayo de 1995, mediante convocatoria pública en la 
que los criterios de selección dan particular importancia a las propuestas técnicas, 
con objeto de garantizar la adecuación técnica del equipo seleccionado”.166 
 
 
§ ANÁLISIS DE ACTUACIONES 
 
A pesar de que inicialmente el programa consideraba la rehabilitación de edificios 
singulares de forma autónoma, en la primera etapa la mayoría de las actuaciones se 
encaminaron al tratamiento de plazas y entornos de edificaciones públicas, ligadas 
a la propia rehabilitación del edificio en cuestión. Estas intervenciones en espacios 
libres relacionados con edificaciones públicas (pósitos, ayuntamientos, etc.) son 
características de los años 80 y 90. Como se exponía en el capítulo primero, su 
objetivo era dotar al espacio de un carácter simbólico y representativo, creando un 
sentido unitario, al relacionar la intervención al edificio que presidía el espacio167. En 
concreto, en este programa, las actuaciones estuvieron ligadas principalmente a la 
rehabilitación, o nueva construcción, de ayuntamientos.  
 

“De una manera intuitiva, más que desde una experiencia que tampoco 
teníamos, fuimos evolucionando para pasar del objeto al contexto, de manera 
que pronto supimos que había que hacer las cosas con una voluntad 
integradora: aprovechando vacíos urbanos para construir viviendas o 
elaborando proyectos de restauración de ayuntamientos con el arreglo de la 
plaza que estaba al frente, ese espacio público abierto relacionado 
directamente con los edificios municipales que, para nosotros en aquel 
tiempo, eran el verdadero símbolo de la nueva democracia”168. 

 
Ejemplo de estas intervenciones de rehabilitación, es la actuación en la plaza y 
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera en Málaga, finalizada en 1990. En este caso, 
el proyecto tuvo como objetivo principal recuperar la fachada histórica del 
ayuntamiento de la localidad, que había quedado parcialmente enterrada por la 
nueva cota del suelo, generando un espacio público de diálogo entre la fachada 
restaurada y la plaza que preside. Ejemplo de nuevas intervenciones, sería la plaza 
del nuevo ayuntamiento y biblioteca de Camas, proyecto realizado en 1990 por 

                                                
166  GIL PÉREZ, M Dolores. “Cultura y equipamiento”. En Centros Históricos. El corazón que late (Foro internacional 
de Arquitectura, Córdoba 13-14 de octubre 2004). Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de 
Andalucía, 2004, p. 332 
167 Ver apartado 1.1.2 
168 José R. Moreno García (Comunicación personal 23 de diciembre 2016). Ver anexo 1. 
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Alberto Noguerol y Rafael Cueto, que entiende la plaza como una antesala a los 
nuevos equipamientos. 
 
 

 
 
 

 

 

	  

Fig. 63 Plaza y ayuntamiento de Cortes de la Frontera. Málaga (1990). Arq. Socorro Serrano y Rafael Cueto. 
(COPT 1994: 127) 

Fig. 64 Plaza y ayuntamiento de Camas. Sevilla (1990). Arq.: Alberto Noguerol y R. Cueto (COPT 1994: 128) 
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Provincia Municipio Denominación 

Almería 
Almería Plaza de la Constitución 
Dalias el Ejido Plaza Santa María del Águila1 
Mojacar Mirador del Castillo 

Cádiz 

Alcalá de los Gazules Plaza San Juan Ribera 
Cádiz Campo del Sur 
Chiclana de la Frontera Plaza San Juan Bautista 
Chipiona Plaza Juan Carlos I 
Medina Sidonia Plaza de España 
Olvera Plaza de la Iglesia 
Puerta de Santa María Muro de contención E.T. 
Puerto Real Jardines del Porvenir 
Puerto Real Plaza de Jesús 
Puerto Real Plaza Universidad Popular 
San Fernando Alameda Moreno de Guerra 
San Fernando Plaza General Pidal 

Córdoba 

Almendinilla Plaza y Torre del Reloj 
Baena Plaza Palacio 
Bujalance Plaza del Castillo 
Córdoba Plaza Corredera 
Doña Mencía Espacio público Iglesia Vieja 
Fuenteobejuna Plaza Lope de Vega 
Montemayor Entorno del castillo 
Montoro Plaza Santa María Mota1 
Priego de Córdoba Fuente del Rey y Entorno 
Priego de Córdoba Plaza Llano de la Iglesia 

Granada 

Granada Acueducto Carmen de los Mártires 
Granada Compás Monasterio San Jerónimo 
Illora Acondicionamiento Plaza del Convento 
Murtas Plaza del Mercadillo1 
Santa Fe Adecuación avenida de la Hispanidad 

Huelva 

Alosno Acceso vía peatonal en Tharsis 
Alosno Plaza del minero Tharsis 
Cortegana Plaza nacimiento rio Chanza 
Cumbres Mayores Plaza paseo de Andalucía 
Palos de la Frontera-La Rábida Plaza foro iberoamericano 
Valdelarco Plaza antigua estación 
Valverde del Camino Plaza de la Constitución 
Valverde del Camino Entorno Casa Direccion 

Jaén 

Arjona Plaza de Santa María 
Arjona Paseo de los Mártires 
Arquillos Plaza Carlos III 
Arquillos Plaza y Torre del Reloj 
Guarroman Plaza de la Constitución 
Huelma Ordenación entorno Iglesia Parroquial 
La Carolina Espacio público Fernandina e Isabela 
Ubeda Murallas 

Málaga 

Antequera Plaza de San Sebastián 
Antequera Plaza de Santa María 
Archidona Plaza Ochavada 
Casabermeja Camino del Calvario 
Casares Ordenación plaza y ampliación cementerio 
Cortes de la Frontera Plaza y fachada del ayuntamiento 
Gaucín Navas de San Juan 
Málaga Entorno iglesia de San Pablo 

Sevilla 

Almadén de la Plata Plaza del Pilar 
Camas Plaza nuevo ayuntamiento 
El Coronil Recinto interior castillo 
Sevilla Casa de la Moneda 

 
Fig. 65 Actuaciones en el espacio público del Programa de Rehabilitación de Arquitectura. Dirección General de 

Arquitectura (1984-2016). Elaboración propia a partir de datos facilitados por DGA. 
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Pero aparte de las actuaciones sobre el entorno de edificios públicos que forman el 
grueso de las intervenciones en el espacio público promovidas por este programa, 
en los primeros años del programa se llevaron a cabo tres exploraciones que 
prepararon el camino de futuras actuaciones de la DGA. Estos son el Camino y Cerro 
del Calvario de Casabermeja (Málaga), el Mirador del Castillo de Mojácar (Almería) y 
el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el Campo del Sur de Cádiz.  
 
En primer lugar, el proyecto del Mirador del Castillo de Mojácar, empezó a desarrollar 
una intervención más integral sobre la puesta en valor de elementos patrimoniales 
extendiéndola al tratamiento del espacio público circundante. La actuación consistió 
en el acondicionamiento del entorno y el recorrido de una atalaya, instrumento 
histórico de coordinación y defensa territorial, donde estuvo una pequeña fortificación 
construida a principios del siglo XVI y cuyas ruinas se integraron en el nuevo espacio 
tras la intervención. El proyecto, del arquitecto Nicolás Cermeño, finalizado en 1993, 
contempló la reforma de un mirador sobre un depósito de agua preexistente, cuyo 
acceso se hacía “a través de un entorno muy degradado. Tanto que algunos 
visitantes sintiéndose confundidos no lograban llegar al mirador”169. Así, el proyecto 
se basó en la necesidad de potenciar ese recorrido que comienza en las cotas más 
bajas “donde se tiene conciencia del volumen que se alza más arriba”170, y a partir 
del cual va subiendo un camino que se complementa con lugares de estancia. 
 
 

 

 
 
El proyecto del itinerario y mirador del Camino del Calvario de Casabermeja (Málaga), 
por otro lado, explora la idea del espacio público como un itinerario capaz de 
relacionar la trama urbana con el territorio. El proyecto guarda cierta relación con el 
Mirador del Castillo de Mojácar, al plantear la relación con el patrimonio en base a la 
idea de ordenación de un paseo y la experiencia del recorrido. En este caso, el propio 
camino es el elemento patrimonial. La actuación, además de restaurar un antiguo 
recorrido de Vía Crucis, acondiciona algunos tramos de muro de mampostería y 
añade elementos de significación tales como la plaza con la inscripción en el acceso, 

                                                
169 Dirección General de Arquitectura y Vivienda: Arquitectura pública en Andalucía. Obra construida 1984-1994. 
Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1994, p. 122. 
170 Ibid 

Fig. 66. Mirador del Castillo de Mojácar. Mojácar (Almería). 1993. Arq. Nicolás Cermeño Ginés. (COPT 1994: 125 
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bancos para el descanso y la meditación o la escultórica cruz. La recuperación del 
camino histórico, se remata con un tramo final de subida a un cerro a través de una 
serie de plataformas que configuran, al acabar, un mirador. El resultado final es un 
espacio público que consigue crear, de algún modo, una atmósfera artística: “Con 
todos estos recursos de diseño basados en los materiales y su adecuada 
construcción, y con la sutil disposición de las piezas de estación y mirador en el 
recorrido de ascenso, se consigue por un lado un ambiente de instalación artística y 
por otro un clima de carácter alegórico poético que recuerda a las intervenciones en 
el paisaje de la arquitectura escandinava de crematorios”	171. 
 
El proyecto, finalizado en 1990, fue realizado por los arquitectos Luis Pérez de Prada, 
Ángel Mora y Manuel Matoses y galardonado con el Premio Málaga 1993, concedido 
por el Colegio de Arquitectos de esa ciudad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                
171 LOREN MÉNDEZ, Mar.  Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Provincia de Málaga. Camino y Cerro 
del Calvario [en línea]. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2007. [Ref. 18 de enero 2017]. Disponible en web: 
<http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i20742> 

Fig. 67 Acondicionamiento del Camino del Calvario. Casabermeja. Málaga (1991). Arq.: Angel Pérez Mora (COPT 1994: 120-121) 
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El tercer caso de estudio, la operación del Campo del Sur, de Cádiz, finalizada en 
1990, explora el tratamiento del entorno edificado como parte de la renovación del 
espacio público. 
 
En la década de los ochenta, el Campo del Sur era la fachada al mar más degradada 
de Cádiz, alejada de los circuitos turísticos, aunque muy popular en la ciudad. Los 
graves problemas de deterioro del caserío y las fachadas, así como el abandono del 
espacio público y de los baluartes defensivos de este borde de la ciudad, indujeron 
a promover una actuación de forma integrada que abarcara el tratamiento de espacio 
público, viviendas, movilidad y paisaje urbano. Del lado del espacio público, se 
promovió una inversión de 466 millones de pesetas (2.8 millones de euros) en una 
intervención de los arquitectos Antonio Cabrera y Oscar Rodríguez que comprendía 
la ordenación del entorno de la Puerta Caleta; el espacio entre el Baluarte de los 
Mártires y el de Capuchinos, que se convirtió en un paseo; el tramo entre el Baluarte 
de los Capuchinos y la Catedral, que se pavimentó e iluminó “con los mismos criterios 
utilizados en el fragmento anterior”172; y, por último, el espacio entre la Catedral y 
Puerta Tierra, “formalizándose la cabecera de todo el paseo, antes inexistente”173 
 
Del lado del paisaje urbano, se acometió un plan de intervención global que incluía, 
entre otras cuestiones, la restauración y conservación de las fachadas del Campo del 
Sur. En esta actuación se planteó un doble objetivo: solucionar el problema técnico 
que la salinización de las fachadas producía al desprender las pinturas, y dignificar 
una fachada urbana que hasta entonces había tenido carácter de trasera. La 
intervención pretendía ser una primera fase de una rehabilitación global de mejora de 
las condiciones de habitabilidad de unos edificios residenciales “que tenían una 
situación de infravivienda”174, pero que finalmente no fueron rehabilitadas en ese 
momento. Asimismo, la intervención recuperaba un uso del color en las fachadas en 
el centro de Cádiz con el objeto de dignificar la arquitectura anónima y popular.  
 
Juan J. Vázquez Avellaneda, redactor del proyecto junto a Francisco Márquez, J. 
Carlos Ortega y Francisco Sánchez Quintana, apunta dos referentes relacionados 
con esta intervención. Por un lado, la rehabilitación de las casas sobre el rio Onyar 
(Gerona) de los arquitectos Joan Viader y Josep Fuses175 y por otro, la técnica de 
“veladura” en la pintura de fachadas de la arquitectura popular de Brasil. “Como 
estrategia de proyecto decidimos recuperar esa tradición popular donde cada uno 
pinta su casa de un color y va repintando, y se va produciendo esa especie de 
veladura de colores. Nos habíamos dado cuenta de que, debajo del blanco, había 
una cultura del color que se podía apreciar en la ciudad en muchos ejemplos. (…) El 
Campo del Sur era una trasera debido a que es un frente al mar con un viento muy 

                                                
172 Dirección General de Arquitectura y Vivienda: Arquitectura pública en…op. cit., p. 114 
173 Ibid 
174 Juan J. Vázquez Avellaneda. (Comunicación personal 17 de febrero de 2017) 
175 El proyecto de rehabilitación de 83 casas sobre el Río Onyar en Gerona (1983-1984) fue una intervención pública 
y unitaria de rehabilitación de 83 edificios en mal estado de conservación, que forman una de las imágenes más 
representativas de la ciudad de Gerona. El objeto del proyecto fue parar la degradación y mejorar las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas, instalando baños nuevos, rehaciendo aperturas y elementos desaparecidos, 
reformando las cubiertas y suprimiendo elementos extraños. Con la coloración de las fachadas, con una gama 
cromática derivada de las tierras naturales escogidos a partir de un estudio previo de la coloración original presente 
en el casco antiguo, se procuró evidenciar la división parcelaria y remarcar los cuerpos en voladizo respecto del plan 
de la fachada original, complementando así la riqueza volumétrica del conjunto. Este proyecto fue Premio ACCA de 
la Crítica d'Art 1984 y Premio Construmat 1985.  
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duro. Con una arquitectura anónima, a lo mejor, de poco valor y sin una gran cualidad 
formal, pero que decidimos dignificar introduciendo esa vibración del color. Lo 
usamos como estrategia de proyecto, frente a la idea de un tratamiento unitario”176.  
 
El resultado de esta actuación definió una renovada imagen capaz de relacionar el 
conjunto urbano y su entorno natural. “El resultado fue muy interesante porque 
después de la polémica inicial (por el uso del color), se convirtió en una seña de 
identidad. Primero fue la imagen del cartel de la Consejería de Turismo de Cádiz y de 
ahí pasó a las publicaciones de viajes. Se asumió un imaginario inventado, como si 
Cádiz siempre hubiera sido así”177 
 
 

 
 

                                                
176 Vázquez Avellaneda (2017) 
177 Ibid 

Fig. 68 Estado previo del Campo del Sur de Cádiz. Foto: Juan J. Vázquez Avellaneda (cedida por el autor) 

Fig. 69 Dibujo del proyecto de rehabilitación de las fachadas del Campo del Sur. Cádiz (1991). Arq. Francisco 
Márquez, J. Carlos Ortega, Francisco Sánchez Quintana y Juan J. Avellaneda, (imagen cedida por Juan J. 

Vázquez Avellaneda) 
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José Ramón Moreno, Director General de Arquitectura y Vivienda de 1983 a 1990, 
identifica en esta y otras intervenciones similares, un significado en clave política. Del 
mismo modo en que en la intervención en las plazas de los ayuntamientos subyacía 
la idea de representar la nueva democracia, Moreno considera estas intervenciones 
en fachadas urbanas de especial relevancia en el contexto de una nueva 
administración autonómica que acababa de nacer.  
 
“En primer lugar no sabíamos nada sobre teoría del paisaje urbano; no lo sabíamos 
porque esa categoría de análisis surgió más tarde. Pero teníamos una intención clara, 
queríamos que pudiera verse y reconocerse la acción pública del gobierno regional 
recién instalado. Durante muchos años, numerosos pueblos y ciudades en Andalucía 
carecieron de inversiones públicas, así que el hecho de que lo público apareciera, 
generaba un cierto recelo. Las inversiones de vivienda se habían concentrado 
anteriormente en las periferias de los grandes núcleos urbanos que es donde el 
sistema había predeterminado que emigrase la población; en otras materias, más 
vinculadas a la construcción de equipamientos o actuaciones en el espacio público, 
la visibilidad era nula. Cuando, al principio de todo, quisimos pintar las fachadas de 
la calle Betis, la de una plaza en Granada o las del Campo del Sur en Cádiz, la gente 
no se lo podía creer porque esperaba que se les pidiera algo a cambio. En cuanto a 
la denominación de la acción pública, por supuesto que los profesionales a los que 
se les encomendaba este tipo de trabajo naturalmente que incorporaban el concepto 
de paisaje, pero no venía desde la gestión pública. No decíamos “vamos a actuar en 
el paisaje urbano” sino que nos preguntábamos en qué lugares de las ciudades más 
emblemáticas, la acción pública de una Junta de Andalucía absolutamente 
desconocida en lo que a gestión se refería, pudiera aparecer y ser reconocida con 
una intervención positiva para la ciudad.”178 
                                                
178 Moreno García (2016) 

Fig. 70 Campo del Sur. Cádiz (imagen cedida por Juan J. Vázquez Avellaneda) 



LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO 

 

 112 

2.4.2.  PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA 
 
Con esta misma voluntad de integrar las transformaciones del entorno edificado con 
el diseño del plano horizontal, el Programa de Rehabilitación de la Trama Urbana 
Consolidada desarrolló, por su parte, algunos proyectos urbanos de espacio público. 
Se trata de proyectos que plantean una transformación de conjunto del entorno 
edificado de un determinado espacio público, con el objeto de garantizar una buena 
interrelación entre edificios y su entorno.  
 
Gracias a este programa se promovieron actuaciones que, a través de la 
construcción de nueva planta o de la rehabilitación de edificios, pretendían la 
recuperación de sectores amplios de la trama urbana histórica. Un ejemplo de estas 
intervenciones en la escala barrio sería la intervención en el barrio de Trinidad y 
Perchel en Málaga, una actuación de reforma interior a través de un proceso de 
expropiación de suelos e inmuebles. A una escala más acotada de intervención 
pertenecería la actuación de la Plaza de la Corredera de Córdoba. 
 
La operación de rehabilitación del céntrico barrio malagueño de Trinidad-Perchel fue 
uno de los primeros ejemplos de rehabilitación urbana en España. Basado en la 
regeneración de un área central de la ciudad de Málaga, “amenazada por la 
expansión interna de la ciudad”179, se actuó en la promoción de vivienda pública en 
alquiler para la población autóctona, así como en la conservación de su estructura 
urbana y del hábitat tradicional.  
 
Para Ángela Matesanz, investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid, se 
trata de un “referente en la rehabilitación urbana en España”180 donde “el aspecto 
más innovador y exitoso”181 fue “la reinterpretación de la vivienda tradicional, realizada 
por distintos arquitectos de la época y coordinadas por Salvador Moreno, a partir de 
los estudios sobre la tipología realizados por Antonio Cruz y Antonio Ortiz”182. Según 
el estudio de Matesanz, la intervención residencial se consideraría como uno de los 
principales aciertos del proceso, “ya que las viviendas, en régimen de alquiler público 
y de escasa altura, permitieron frenar la especulación urbanística y suprimir la 
degradación del barrio, y tuvieron una gran aceptación entre sus usuarios gracias a 
conservar las relaciones y la escala de la tipología tradicional.”183 
 
Sin embargo, tanto Matesanz como Salvador Moreno Peralta, impulsor y redactor del 
Plan Especial de Trinidad Perchel, señalan precisamente la falta de un tratamiento 
adecuado del espacio público como uno de los puntos débiles de un proceso que, 
después de 30 años de intervenciones sucesivas, aún sigue inconcluso. “A posteriori 
pienso que, en parte, fue un error el haber empezado con una estrategia de 
acupuntura urbana, actuando puntualmente en algunas viviendas aspirando a que 
esas actuaciones influyeran en el conjunto.  Ahora creo que, si se hubiese 
comenzado urbanizando completamente el barrio, actuando en el espacio público, 
la administración habría mandado un mensaje más claro de que iba en serio (en la 

                                                
179 Moreno García (2016) 
180 MATESANZ PARELLADA, Ángela. “Rehabilitación de los barrios Trinidad y Perchel”. Ciudad y Territorio. Estudios 
Territoriales, no 174, p. 192-198. Madrid: Ministerio de Fomento, 2014, p. 196. 
181 Ibid. p. 196. 
182 Ibid. p. 196. 
183 Ibid. p. 197. 
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rehabilitación del barrio) y el proceso especulativo se habría parado con mayor 
contundencia”184.  
 
En cualquier caso, sería un error identificar esta carencia en el tratamiento del espacio 
público con un desinterés por el espacio común y relacional. Así, sería más acertado 
entender que la estrategia seguida confió el desarrollo de las actividades sociales 
características del espacio público de escala local a la propia tipología de casa patio 
vecinal.  
 
Aun así, el caso de Trinidad-Perchel merece destacarse dentro de las políticas de 
espacio público de la CFV. Por una parte, es importante por su señalado carácter 
pionero y por otra, porque el análisis sobre la acción, e incluso la inacción, en el 
espacio público puede ofrecer pautas para la rehabilitación urbana. Para José 
Ramón Moreno “es un barrio en el que se ha venido actuado durante treinta años y 
que ha supuesto una especie de laboratorio urbano donde la edificación, vivienda 
social y equipamientos y también el espacio público han sido los protagonistas”.185   
 
  

                                                
184 Salvador Moreno Peralta. (Comunicación personal 8 de marzo de 2017) 
185 Moreno García (2016). 

Fig. 71. Delimitación área de intervención 
de los barrios Trinidad y Perchel de 

Málaga.  (Matesanz, 2014: 192) 
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En una escala más acotada de intervención y con una estrecha interrelación entre 
edificio y espacio público destaca, también en este programa, la rehabilitación 
integral de la plaza de la Corredera de Córdoba. Se trata de un proyecto que planteó 
la rehabilitación de la edificación en torno a los tres ámbitos relacionados con el 
espacio público: la fachada y primera crujía de los edificios que la enmarcan, el 
propio recinto de la plaza y algunos de los inmuebles y espacios de su entorno.   
 
La plaza de la Corredera presenta el equilibrio entre planta y alzado propio de su 
configuración como Plaza Mayor originada en el siglo XVII. La propia plaza, a lo largo 
de su historia ha servido para usos muy distintos, centrados en el comercio y el lúdico 
y festivo. En los últimos tiempos la Corredera se había convertido en una especie de 
vacío, con un mercado subterráneo construido en 1956 que produjo la elevación del 
plano del pavimento de la mayor parte del espacio central y una edificación perimetral 
en un estado muy deteriorado.  
 
Para su rehabilitación integral, realizada entre 1991 y 2001 se estableció una 
colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Córdoba, AVRA y la DGA. Así, 
AVRA intervino en el tratamiento de fachadas y la reforma de la primera crujía y las 
promociones de vivienda pública correspondientes a la actuación, mientras que la 
DGA actuó en la reforma de la plaza con un proyecto de Juan Cuenca Montilla. 
 
En ella se puede identificar una intervención característica de la época para ese tipo 
de espacios que, como se exponía en el capítulo anterior, se centraba en la búsqueda 
de la unidad espacial186, contextualizando el espacio con el entorno edificado y 
dándole al conjunto un sentido escenográfico. Al igual que en la plaza de la Catedral 
de Barcelona, el pavimento cobra un gran protagonismo y se utiliza un mobiliario 
urbano de diseño muy minimalista, cuya combinación permite extender el diseño más 
allá de la plaza hacia las calles laterales. Estos aspectos se ponen en valor en folleto 
que editó la propia DGA una vez finalizadas las obras, en 2001, sobre la actuación: 
“La intervención ha sido concebida a través de la concepción del vacío como 
protagonista absoluto del espacio, para lo que se ha devuelto a la plaza su topografía 
original, con un plano desnudo, pavimentado con losas de granito, en el que se 
inserta, al modo renacentista, una retícula con losas de materiales locales (piedra 
negra y granito de los arenales). Sobre el mismo, aparecen solamente una fuente 
abrevadero y un cubo de vidrio que alberga la bajada al sótano.”187 
  
 
 
 
 

                                                
186 Ver capítulo 1.2 
187 Plaza de la Corredera. Córdoba  [Folleto]. Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Sevilla, 2001. 
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Fig. 72 Plaza de la Corredera. Córdoba  [Folleto]. Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Sevilla, 2001. 
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2.5.  PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS (1998–
2016) 

 
2.5.1.  DESCRIPCIÓN 
 
En el año 1998 se reformuló la política de espacios públicos de la DGU, de forma que 
se liquidó el antiguo PEP y se diseñó un nuevo programa, el Plan Regional de 
Espacios Públicos (PREP) regulado mediante la Orden del BOJA de 17 de junio de 
1998, vigente hasta hoy. 
 
Al igual que los programas anteriores, el Programa Regional de Espacios Públicos (a 
partir de ahora PREP) se concibió como un instrumento dirigido a potenciar en el 
ámbito de la comunidad autónoma la intervención en determinados espacios libres 
de especial relevancia a nivel urbano y al desarrollo de planeamiento. Así mismo, 
como el anterior programa, se estructuró mediante dos tipos de herramientas: por un 
lado, las intervenciones en espacios libres de uso público para incrementar la oferta 
o mejorar la dotación de dichos espacios y, por otro, las actividades 
complementarias dirigidas a la formación, reflexión y difusión de los espacios 
públicos andaluces. A pesar de estas similitudes, la necesidad de replantear las 
políticas de espacio público vendría condicionada por tres circunstancias. 
 
Por un lado, el PREP coincidía con la aprobación de los primeros planes 
subregionales de ordenación del territorio resultado de las políticas territoriales de la 
Junta de Andalucía.188 Para Manuel Burraco	189, redactor de la Orden del PREP, en el 
proceso de ajuste de competencias de estos planes territoriales a la estructura de la 
administración autonómica, se decidió que fuese el programa de espacios públicos 
de la DGU el que administrase las competencias correspondientes.  
	
La segunda circunstancia, sería el proceso de redacción y firma del Convenio 
Europeo del Paisaje, “en el contexto de la estrecha relación que, desde los años 
ochenta, había tenido la consejería con los temas relativos al paisaje”190.  
 
Por último, la tercera circunstancia sobre la que se asentó la redacción del PREP sería 
la necesidad de unificar en un solo instrumento financiero y gestor todas las 
actuaciones en materia de espacio público de la Junta de Andalucía.  
 

                                                
188 A pesar de que estas políticas territoriales comenzaron a plantearse ya en los años ochenta, estas no llegarían a 
formalizarse hasta la V legislatura del gobierno andaluz (1996-2000), cuando se aprobaron los primeros Planes 
Regionales de ordenación del territorio y el documento de avance del futuro Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA). En HILDENBRAND, Andreas. “La poli ́tica territorial de la Junta de Andaluci ́a (1982-2002). Ana ́lisis 
de su implementacio ́n, balance y propuestas para el futuro” en XX Anivesario del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
Jornadas de Estudio organizadas por el Parlamento de Andalucía. Jeréz de la Frontera, 6-8 de mayo 2002.  
189 Burraco Baena (2016) 
190 En el contexto de esta relación con el paisaje es destacable la vinculación de la Consejería con el Centro de 
Estudios Territoriales y Urbanos (1986 y 1990), organismo que se reorganizaría de nuevo en 2005 como el actual 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio. En una escala menor, habría que mencionar también la aparición dentro de 
la estructura de la antigua EPSA del Gabinete Asesor de Estudios del Paisaje (2009) con el objeto de asistir 
técnicamente al Consejo de Administración de la empresa pública en los grandes proyectos en relación con su 
integración en el paisaje y el territorio. 
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A este respecto, se introdujeron innovaciones en lo relativo a la financiación y gestión, 
así como en los objetivos para las actuaciones. En cuanto a la financiación, se 
estableció el Programa Regional de Espacios Públicos (PREP) como “programa 
único y de vigencia indefinida, financiado por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en cooperación con los Ayuntamientos andaluces u otros organismos 
públicos”. Así, se definió que la financiación de las actuaciones se realizaría de forma 
conjunta por la CFV y los ayuntamientos de forma proporcional a la inversión 
requerida y el tamaño de población. Esto significaba un cambio respecto al programa 
anterior donde la financiación sólo se vinculaba al tamaño de población.  
	

	
	
 
 
En cuanto a la gestión, el PREP estableció, por un lado, un nuevo procedimiento 
administrativo en la relación entre la Consejería y los ayuntamientos, y por otro definió 
la participación de DGU y EPSA en el proceso. Así, a partir de este momento cada 
una de las actuaciones se define y gestiona a través de dos convenios suscritos entre 
la CFV y cada uno de los Ayuntamientos. El primero, denominado “marco”, se refiere 
a la redacción de los proyectos y de los trabajos previos o complementarios a los 
mismos; el segundo convenio, de “ejecución de obra”, regula y financia la obra y los 
servicios complementarios para ello. De esta forma se trató de solucionar uno de los 
puntos débiles del PEP, esto es que una vez que se había asignado una partida 
presupuestaria a una actuación esta quedaba vinculada definitivamente hasta el final 
del proceso, de forma que, si esta quedaba bloqueada, la asignación presupuestaria 
también. Al dividir el proceso en dos etapas, proyecto y ejecución, se confería al 
programa mayor flexibilidad para introducir modificaciones en el proceso. 
 
En cuanto a la distribución de responsabilidades, se estableció que la gestión de las 
actuaciones fuesen competencia de AVRA	191, ejecución de convenios y resoluciones, 
contratación, control y abono de los trabajos, mientras que a la DGU correspondía 
desarrollar y ejecutar el proceso de selección de municipios y actuaciones que se 
incorporasen al programa. Además, se definieron los criterios de la intervención, 
inversión y de participación en su financiación.  
 

                                                
191 En el anterior programa se hicieron algunas excepciones en las encomiendas de gestión de AVRA como en las 
actuaciones de la Bahía de Cádiz, que se desarrollaron por convenio con la Mancomunidad de municipios sin 
participación de la agencia pública. 

Tabla	7	Inversión	media	estimada	para	las	actuaciones	del	Programa	Regional	de	Espacios	Públicos	según	
rango	poblacional	e	inversión.	Fuente:	Orden	BOJA	de	17	de	junio	de	1998.	

INVERSIÓN TOTAL (EUROS) % DE APORTACIÓN DE LA COPT SEGÚN POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

 < 10.000 H 10-50.000 H > 50.000 H 
300.505 80% 

70% 
60% 300.505 – 601.011 70% 

601.011 – 1.202.023 --- 60% 
1.202.023 – 2.404.047 --- --- 50% 
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Finalmente, en lo relativo a las actuaciones, el PREP se hizo más flexible en su diseño, 
con líneas de actuación a medio y largo plazo y programaciones anuales, 
permitiendo diversificar el tipo de actuaciones, tanto en escala como en tipologías; 
también se hizo más articulado que sus antecesores en su procedimiento para la 
selección, gestión y ejecución de las actuaciones.  
En el año 2009 las competencias del PREP fueron transferidas desde la DGU a la 
DGA, asignado entre 2009 y 2010 al Servicio de Rehabilitación de Barriadas y 
definitivamente desde 2010 al Servicio de Arquitectura, donde permanece a día de 
hoy.  
 
Hasta la fecha se han realizado 51 actuaciones, con una inversión total de 53 millones 
de euros de los que la CFV ha aportado unos 28 millones euros, lo que supone 53% 
de la inversión necesaria. La financiación de las actuaciones procede de dos fuentes 
principales: fondos europeos (programas FEDER, INTERREG) y autofinanciación.  
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Tabla 8 Elaboración propia a partir de datos facilitados por AVRA 
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2.5.2.  ANÁLISIS ACTUACIONES 
 
Los proyectos del PREP, según el diseño del programa, habían de integrarse en 
alguno de los siguientes tipos: actuaciones urbanas en ejecución de planeamiento, 
actuaciones urbanas singulares y actuaciones metropolitanas o supramunicipales. 
 
Más allá de esta clasificación, el análisis de las 51 actuaciones ejecutadas sugiere 
que pueden agruparse, además, en tres estrategias de intervención asociadas a una 
gran variedad tipológica, que, a su vez, evidencian un proceso evolutivo a lo largo de 
los años. Así, por un lado, el desarrollo de parques vivió un proceso de expansión en 
la escala de las intervenciones para más tarde dejar de ser una tipología prioritaria. 
Por otro lado, las actuaciones dirigidas a conectar espacialmente la ciudad 
consolidada se consolidarían definitivamente, y, por último, se explorarían nuevas 
intervenciones relacionadas con el paisaje urbano.  
 
 
§ DESARROLLO DE PARQUES EN LA ESCALA LOCAL Y SUPRALOCAL 
 
Un factor al que ya se ha hecho referencia y que resulta clave en la valoración de 
estas políticas de espacio público en la dotación de espacios verdes en la comunidad 
autónoma viene determinado por el impulso continuo en la construcción de parques, 
de escala urbana y periurbana en mayor medida, pero que con el PREP aspirarían a 
dar el salto a la escala metropolitana.   
 
De acuerdo a la definición de Antonio García García192, el concepto de parque tiene 
unas características diferenciadas en función de su escala. Los parques 
metropolitanos “suelen tener una gran superficie, focalizan la reserva de suelo natural 
y ocio extensivo de la aglomeración, pueden estructurar el territorio y limitar la 
expansión urbana en la medida que conformen cinturones verdes y, en definitiva, 
adquieren parte de las atribuciones del espacio forestal tradicional, frente al impacto 
de la privatización y de la presión urbana”193. Por su parte, los parques urbanos “se 
caracterizan por su inserción en la trama urbana, dotando a la totalidad o parte de la 
ciudad de lugares para mejorar las condiciones ambientales y facilitar la interacción 
con espacios naturalizados, amplios y aptos para el ocio extensivo”194.   
 
 
PARQUES METROPOLITANOS 
 
La definición de parque metropolitano apunta hacia algo más que la reserva de un 
espacio natural para el ocio ciudadano. Es además un elemento de estructuración 
territorial impulsado por las demandas de unas áreas metropolitanas con diferentes 
funciones urbanas a las tradicionales.   
 
Para José María Verdú, jefe de servicio de gestión y ejecución de planes de la DGU 
(2000-05), la aspiración del programa en esa etapa era trasladar la exitosa 

                                                
192 GARCÍA GARCÍA, Antonio: La calle a escena…op. cit. 
193 Ibid. p. 78 
194 Ibid. p. 90 
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experiencia del parque del Alamillo de Sevilla195 al resto de áreas metropolitanas de 
Andalucía.  
 

“La intención que teníamos, cuando yo asumí el Programa de Espacios 
Públicos, era entablar una reflexión mucho más general donde las 
intervenciones tuvieran un carácter más estructural y se situaran, sobre todo, 
en los espacios metropolitanos. Era una época donde los estudios de las 
áreas metropolitanas tenían mucha fuerza. El hecho de que se unieran las 
Direcciones Generales de Ordenación del Territorio y Urbanismo en una sola 
Dirección, de alguna forma impregnó que las intervenciones tuvieran ese 
carácter. Se buscaba que actuaciones tuviesen un carácter muy estructural 
dentro de las áreas urbanas. Básicamente se intentó trasladar la experiencia 
del parque del Alamillo de Sevilla a otras capitales de provincia. Por otra parte, 
se plantearon algunas actuaciones relacionadas con aspectos más globales 
del territorio como, por ejemplo, la relación de Granada con la vega.”196 

 
Así, durante el periodo de mayor impulso en la dotación de espacios de proyección 
supramunicipal (2004-2008) se actuó en los siguientes proyectos: 
 

o Ampliación del parque del Alamillo, en Sevilla, incorporando los terrenos del 
vivero, los naranjales y los antiguos aparcamientos de autobuses de la 
Expo´92, así como la adecuación de los márgenes del río.  

 
o Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida197, en la 

Bahía de Cádiz, con una extensión cercana a las 1.000 ha. Este parque se 
abrió al público en 2003 y está gestionado por la CFV, a través de AVRA, al 
igual que el parque del Alamillo, desde 2006. El proyecto del Sendero del 
pinar de la Algaida, realizado por Ramón Pico y Javier López obtuvo el premio 
FAD de Arquitectura de Espacios Exteriores 2003. 

 
o Palmeral de las Sorpresas en Málaga, que tuvo por objeto la urbanización de 

un importante espacio público, así como la ejecución de varios 
equipamientos en el muelle número 2 del Puerto de Málaga, ejecutada por 
convenio entre la CFV y la Autoridad Portuaria de Málaga, con una inversión 

                                                
195 Ver apartado 2.2.2 
196 José María Verdú Valencia. (Comunicación personal 19 de diciembre de 2016) 
197 En enero 1994 se firma el Convenio Bahía de Cádiz, entre el Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio 
Ambiente, la Junta de Andalucía y los Municipios de la Bahía de Cádiz, para contribuir a la estructuración territorial 
de la Bahía de Cádiz. Como una de las actuaciones prioritarias se marcó la definición y consecución del Sistema de 
Espacios Públicos de la Bahía, determinando que los suelos públicos no edificables localizados en los Toruños y la 
Algaida habrían de adecuarse para usos públicos. Mediante el Convenio sobre la Red de Espacios Libres 23/05/1994, 
las distintas Administraciones pusieron a disposición, para la ejecución de las actuaciones indicadas, los suelos de 
su titularidad. La Junta de Andalucía concedió además a la Mancomunidad de Municipios una subvención para la 
ejecución de actividades de inversión. En base a esta subvención se contrataron las obras iniciales del Parque 
Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, que configuraron las aproximadamente 750 has que 
ocupa la Península de los Toruños. La Mancomunidad de Municipios crea el IMACONA luego IMA Bahía de Cádiz, 
para llevar a cabo los compromisos asumidos. En 2001 se contratan las obras del Sendero Peatonal Venta El Macka- 
Polígono Universitarios del Río San Pedro. También se ejecuta el proyecto de señalización del espacio libre, tras la 
cual se inaugura el Parque Metropolitano en noviembre de 2003.  
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prevista de 30,6 millones de euros. Finalmente, fue inaugurado en 2011, tras 
cuatro años de obras y una inversión de 32,15 millones de euros.198 

 
o Actuaciones en el río Palmones en el Campo de Gibraltar, con el objetivo de 

favorecer su uso como espacio público al servicio del área metropolitana. 
Para esta intervención se convocó un concurso abierto de ideas que fue 
fallado en 2005 y cuyas actuaciones incluían la elaboración del Plan Especial 
del Curso Medio y Bajo del Palmones para la ordenación y protección de este 
espacio desde el Parque Natural, y la creación del parque metropolitano de 
uso público con una superficie de 90 ha. en la zona de la Menacha, cuyos 
terrenos ya habían sido expropiados.  

 
o Red de espacios libres e itinerarios verdes de la Bahía de Cádiz, actuación 

incluida en el Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la 
Bahía de Cádiz 2007-2013. Tenía como objeto consolidar la red de espacios 
libres con la puesta en servicio de itinerarios públicos no motorizados que 
integren las áreas naturales, rurales y urbanas de la Bahía de Cádiz.  

 
Cabe recordar en este punto que los espacios de escala metropolitana no se analizan 
en profundidad en ese apartado por quedar fuera del objeto de estudio de esta tesis, 
centrada en la escala urbana. En cualquier caso, la representatividad de estos 
espacios en las políticas de espacio público de la CFV es aún muy limitada, a pesar 
de que la consolidación metropolitana en distintas áreas de Andalucía goza de interés 
desde hace varias décadas. Por último, habría que puntualizar que en el año 2012 la 
DGU dejó de estar integrada en la CFV para incorporarse a la Consejería de Medio 
Ambiente y Territorio, por lo que el PREP, que había pasado ya en 2009 a ser 
competencia de la DGA perdió, de facto, las competencias en espacios públicos de 
escala metropolitana. 
  

                                                
198 FERRAY, Miguel (26 de marzo 2011). Málaga inaugura su palmeral de las Sorpresas. La Opinión de Málaga. 
Recuperado de: <http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/03/27/malaga-inaugura-palmeral-
sorpresas/411126.html> 

Fig. 73 Parque Metropolitano Marisma de los Toruños. Bahía de Cádiz. (1997-2010). Arq. Cesar Portela, Antonio 
Barrionuevo y Julia Molino. (www.cesarportela.com) 
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Fig. 74 Sendero del pinar de la Algaida. Bahía de Cádiz (1998-2002). Arq.: Javier López y Ramón Pico. 

(www.estudioacta.com) 

 
 
 
 
 
PARQUES URBANOS 
 
Entre los años 1998 y 2007, se ejecutan 28 parques en el ámbito del PREP, repartidos 
entre todas las provincias. Sin embargo, tras el traspaso de competencias del 
programa desde la DGU a la DGA en 2009 la larga aportación a la dotación de 
parques a los municipios andaluces por parte de la CFV se vería, por primera vez, 
interrumpida. Para Ma Dolores Gil, este hecho fue el resultado de dos circunstancias 
principalmente: por un lado, el hecho de que la intensa producción de nuevos 
parques urbanos en años anteriores había conseguido llegar a la mayoría de 
poblaciones con instalaciones verdes relevantes en su planeamiento de desarrollo y, 
por otro, el cambio de enfoque en el pensamiento urbano más reciente, centrado 
cada vez más en la ciudad consolidada y menos, en el crecimiento de la ciudad.  

 
“Respecto a los nuevos espacios verdes yo diría que ya se habían 
desarrollado bastantes, los más emblemáticos. Cuando el programa llegó a 
la DGA ya no había ninguno programado. Sólo recuerdo una actuación en un 
municipio de Huelva donde se planteaba un espacio verde en un desarrollo 
urbano ligado a una urbanización que no se había ejecutado. En ese 
momento se planteó que se debía restringir la actuación hacia la ciudad 
consolidada y no hacia ampliaciones de la ciudad, como estaba enfocado 
aquel espacio público, que estaba pensado para abastecer a una 
urbanización que no se había desarrollado”199. 

 

                                                
199 Ma Dolores Gil Pérez (Comunicación personal 28 de noviembre 2016). Ver anexo 4 
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Parques urbanos y periurbanos 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Almería Arboleas Cerro del Torreón 2000-09 
Cádiz San Fernando Parque del Barrero 1999-07 

Córdoba 
Córdoba Parque las Moreras 2000-04 
Fernán-Núñez Parque Doña Rosalina 1999-03 
Montilla Ronda Norte y Parque 1999-14 

Huelva 
Bonares Parque Municipal de la Ermita 1999-06 
Trigueros Parque del Pacífico 1999-03 

Jaén 
Bailén Prolongación Paseo Palmeras 1999-04 
Úbeda Parque Norte 1999-07 
Vélez-Málaga Parque central 1999-03 

Sevilla 

Aznalcollar Las Erillas 2002-07 
Bormujos Los Álamos 1999-07 
Castilleja de la Cuesta La Albina 2004-09 
El Coronil Arroyo del Pilar 2001-03 

Fig. 75 Parques del Programa Regional Espacios Públicos (1998-2016) 

 
 
 
 
 
 
§ CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE UNIDAD ESPACIAL  
 
Ilustrativo del impulso que la DGU pretendía dar al proceso de recualificación de la 
ciudad consolidada fue la exposición Espacio público urbano 1988 – 2002. La 
reconquista de Europa en Andalucía, producida por el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (CCCB) en 1999 y adaptada por la CFV en 2002 para 
exponer en Sevilla y Granada. Esta exposición reflexionaba sobre los esfuerzos 
realizados por las ciudades por recuperar los espacios públicos en Europa desde los 
años 80. En el prólogo del catálogo, firmado por Josefina Cruz Villalón, quien sería 
Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo entre 1995 y 2003, se 
señala:  
 

“si el reto del urbanismo en el siglo XX ha sido el de hacer frente a la imperiosa 
demanda de más suelo para urbanizar y la producción masiva de nuevas 
viviendas, el urbanismo del siglo XXI tiene como principal reto el de atender a 
la conservación, rehabilitación y recualificación permanente de la ciudad 
consolidada. 

 
Es esta recualificación la que caracteriza al urbanismo actual a través de 
proyectos urbanos de distintas escalas, ya se trate de una plaza en un casco 
histórico o de intervenciones en frentes fluviales o marítimos; pero que en 
cualquier caso comportan verdaderas actuaciones estratégicas, que tienen 
la capacidad de fomentar dinámicas transformadoras de su entorno y 
provocar un cambio de cualidad en la ciudad o en una parte de ella”200.  

                                                
200 CRUZ VILLALÓN, Josefina. Espacio público urbano 1988-2002. La reconquista de Europa en Andalucía, 
catálogo exposición. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1999. Granada / Sevilla: Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, 2002. 
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Como materialización de esta visión, se consolidaron las intervenciones de 
superación de barreras urbanas, buscando definitivamente soluciones de integración 
y unidad espacial. En el tratamiento de travesías, por ejemplo, las propuestas 
trataban de integrar estas infraestructuras con propuestas más complejas que 
incorporasen soluciones en colaboración con otras áreas del urbanismo, como la 
movilidad. Se dio lugar así – por ejemplo -a las primeras intervenciones consistentes 
en pantallas vegetales para la defensa del tráfico y a otras más integradoras que 
proponían modificar la sección vial para dar cabida al uso peatonal y de estancia.  
 
 
BORDES FLUVIALES 
 
En el caso de los bordes fluviales, se distingue un tratamiento diferenciado para los 
ríos urbanos y para los cauces secos y ramblas.  En el caso de ríos las actuaciones 
comienzan a buscar un tratamiento más naturalizado, potenciando sus valores 
ambientales a la vez que se conectan con la ciudad.  
 
En este sentido, la intervención integral de rehabilitación del molino de Martos y el 
Balcón del Guadalquivir, en Córdoba fue uno de los proyectos más importantes 
llevados a cabo en los inicios del PREP. Su relevancia se debe no sólo a la gran 
inversión económica (8.4 millones euros), sino también a que supuso un impulso a la 
ciudad de Córdoba en la ejecución de su planeamiento en una intervención urbana 
con gran transcendencia para el conjunto de la ciudad que “contribuyó de forma 
definitiva a conectar la ciudad con el río201.  
 
La actuación consistió por un lado en la rehabilitación del molino de Martos y por 
otro, en la creación de un nuevo espacio público de conexión entre la ciudad de 
Córdoba y el río Guadalquivir. El proyecto fue realizado por Juan Navarro Baldeweg, 
autor con anterioridad de una intervención similar en los molinos del río Segura (1984-
88) donde, al igual que el de Martos, los antiguos molinos fueron reconvertidos en 
centro cultural. 
 
El llamado Balcón del Guadalquivir debía salvar una gran diferencia de cota entre la 
ciudad y el borde del río. El proyecto la resolvió disponiendo una serie de terrazas 
ajardinadas y escalonadas que van bajando hacia la zona del rio, y crean zonas de 
estancia abiertas al panorama del río.  
 

“Estos proyectos constituyen una gran intervención urbana en la ciudad de 
Córdoba, con poderoso efecto sobre la totalidad de ella: se genera un amplio 
espacio para un parque al borde del rio y se rehabilita el molino de Martos, 
creando un pequeño museo hidráulico que focalizará el espacio público y 
servirá ́de enlace entre la ciudad y el parque. El Balcón del Guadalquivir es un 
lugar que, a causa del giro del curso del rio, permite distinguir el perfil de la 
ciudad antigua, en la que aparece al centro la masa construida de la mezquita 
catedral. La situación del molino ayuda a comprender la ciudad y el territorio, 

                                                
201 Pedro García del Barrio. (Comunicación personal, 24 de noviembre de 2016) 
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el medio construido y el ambiente natural cuya experiencia proporciona el 
ancho lecho del rio”202. 

		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La intervención sobre las márgenes del río Genil a su paso por Puente Genil 
(Córdoba), es otro ejemplo de esta forma de actuar, mas naturalizada, para el 
restablecimiento de la relación de la ciudad con el río. Los terrenos, situados al sur 
del municipio, quedan delimitados por el río a un lado y al otro por edificaciones 
escolares y viviendas. Como en intervenciones similares, el proyecto afronta el 
espacio como una oportunidad para establecer una relación entre la ciudad y el rio. 
A través de la actuación, el espacio que estaba muy erosionado por el abandono en 
el que se encontraba desde hacía tiempo ha recuperado su topografía natural y ha 
incorporado la plantación de especies arbóreas de ribera.  
 

                                                
202 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Balcón del Guadalquivir” ARQ, 72, 2009: 26 

Fig. 76. Balcón del Guadalquivir. Córdoba (1998-04). Arq. Juan Navarro Baldeweg (web Consejería de 
Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía) 
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Barreras urbanas y bordes fluviales 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Almería Dalías Arroyo Celín 1999-03 

Córdoba 
Córdoba Balcón del Guadalquivir 1993-04 
Hinojosa del Duque Parque de los Cinco Puentes 1999-04 
Puente Genil Márgenes del río Genil 1992-04 

Granada Huétor Vega Parque La Nava 2000-03 
Huelva Lepe Vía Verde terrenos FFCC 2000-13 
Málaga Algarrobo Parque fluvial 1999-04 

Sevilla 
Camas Parque Central 1998-00 
La Rinconada El Majuelo 2001-02 

Fig. 78 Proyectos unidad espacial. Barreras urbanas y bordes fluviales.  Programa Regional Espacios Públicos 
(1998-2016) 

Fig. 77. Márgenes del Genil. Puente Genil. Córdoba (1994-04). Arq. J. L. 
Muñoz Lucena (Sánchez Comas, 2010: 45) 
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§ EXPLORACIONES EN EL PAISAJE 
 
El tercer grupo de proyectos del PREP, se caracteriza por su relación con el paisaje 
urbano (tanto exterior como interior) así como hacia este en relación con elementos 
patrimoniales. En este marco, aparecen nuevas exploraciones que se pueden 
agrupar en tres tipos de intervenciones: tratamiento de laderas históricas, 
renovaciones urbanas y actuaciones en el patrimonio. 
 
LADERAS HISTÓRICAS 
 
Respecto al tratamiento del paisaje urbano exterior, entre las actuaciones del PREP 
se distinguen las intervenciones en bordes urbanos, especialmente de laderas 
históricas. El tratamiento de laderas históricas tiene relación con la definición de 
bordes y la imagen de conjunto, pero también con el tratamiento de estos espacios 
como miradores hacia el paisaje circundante. 
 
Como apunta José M. Galán en su estudio sobre potenciales espacios públicos de 
intervención en Andalucía203, las laderas históricas son “espacios especialmente 
frágiles desde el punto de vista paisajístico, con una importante presencia en la 
imagen de la ciudad en relación con el territorio. Una imagen que se ha visto 
frecuentemente deteriorada por las problemáticas de tipo socio-económico a que 
han conducido esta decadencia dentro de las tramas históricas”.  
 
Este tipo de actuaciones afrontan situaciones complejas con problemáticas distintas. 
En su situación de borde urbano, su tratamiento supone una oportunidad para el 
contacto entre la ciudad y su territorio. Por su topografía, tiene un papel como 
escenario ecológico, así como reflejo de “la huella de la acción del hombre sobre 
él”204.  Y finalmente, por las circunstancias de las infraestructuras que normalmente 
las rodean, invitan además a realizar una reflexión sobre su accesibilidad. De esta 
forma, para su tratamiento, Galán apunta la necesidad de “una acción en distintos 
niveles que permita la armonización paisajística y la puesta en valor de los elementos 
patrimoniales a la vez que se acometen procesos de integración social, mejorando 
la dotación de equipamientos de las zonas y favoreciendo la integración de estas 
zonas en el resto de la trama”205.  
 
Esta lógica aparece, por ejemplo, en las intervenciones en la Ladera Sur de Baena 
(Córdoba) o la ladera del Cementerio de Casabermeja (Málaga). En la primera, la 
ladera Sur de Baena, con grandes pendientes hacia el río Marbella y un aspecto 
previo altamente degradado por su condición de vertedero descontrolado, la 
actuación se inició procediendo a la limpieza, estabilización, urbanización y 
reforestación de la ladera. La protección de los taludes de mayor pendiente (superior 
a los 45°), se realizó mediante el recubrimiento de su superficie con la plantación de 
especies vegetales, arbustivas, aromáticas y árboles para, además de una mayor 
protección al aumentar la retención del agua de escorrentía, para contrarrestar 
afecciones visuales.  Además, se aprovechó la intervención para hacer paseable la 
montaña mediante la ejecución de un vial anular que conectaba dos zonas del 
                                                
203 ÁLVAREZ BENITEZ, Paula; GALÁN CONDE, J. María. “Nuevos modelos de ...” op. cit., p. 306 
204 Ibid 
205 ibid 
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municipio antes inconexas. Años más tarde de esta intervención, en 2008, este 
mismo espacio sería objeto de un concurso de ideas para el que se propondría un 
gran parque con equipamientos cuya propuesta ganadora es de Antonio Tejedor. 
 

 
 
Por su parte, en la ladera del Cementerio de Basabermeja (Málaga), la actuación 
planteó un parque periurbano en un espacio de impacto visual, de pasado agrícola 
y bordeado por la autopista y anexo al cementerio de la localidad, con declaración 
de Bien de Interés Cultural y restaurado por la CFV años antes. El proyecto, realizado 
por Pura García Márquez, Ignacio Rubiño y Luis Rubiño, en colaboración con la 
paisajista Teresa Galí-Izard, resuelve el movimiento de la ladera acoplándose al 
terreno mediante unas cintas desplegables sobre las pendientes que van marcando 
los caminos, los lugares de estancia y las plantaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80. Parque cementerio. Casabermeja. Málaga (2007). Arq. Pura García Márquez, 
Ignacio Rubiño y Luis Rubiño (www.rubinogarciamarquez.com) 

Fig. 79 Ladera Sur. Baena. Córdoba (2001). Arq. Gonzalo Moreno (Sanchez Comas 2010: 49) 



POLÍTICAS DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDALUCÍA 1986-2016 

 

 129 

RENOVACIONES URBANAS 
 
En cuanto al paisaje urbano interior, algunos proyectos de renovación urbana del 
PREP superan las anteriores reurbanizaciones de calles y plazas, y apuestan por un 
tratamiento integral de sectores urbanos con una continuidad funcional o tipológica. 
Estos proyectos buscan la recuperación o puesta en valor de una cierta identidad o 
representatividad. A nivel funcional promueven la recuperación de la variedad de 
usos de la calle, probando fórmulas que hagan posible la convivencia peatonal con 
el paso de vehículos, pero sin prohibirlos. En todos los casos tiene especial 
relevancia la relación entre el plano horizontal y la arquitectura perimetral o paisaje 
circundante. En cuanto a los materiales, estos proyectos dan atención prioritaria al 
pavimento (en ocasiones también a la vegetación), el mobiliario urbano, la relación 
con el entorno edificado o con el paisaje circundante, la selección de materiales y la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
Tres actuaciones del PREP ilustrativas de este tipo de tratamiento del paisaje urbano 
interior son las plazas del Conjunto Histórico en Dos Torres (Córdoba), la Puerta de 
Murcia y entorno en Huescar (Granada) y la actuación en el Conjunto Histórico de 
Santa Fé (Granada).  
 
La actuación en el Conjunto Histórico de Dos Torres, parte de la conversión de la 
Plaza de la Villa y las calles aledañas en el centro neurálgico del municipio. La 
intervención se basa en una semipeatonalización donde los vehículos tienen un 
acceso restringido, pero el aparcamiento ha desaparecido y se invierte la antigua 
proporción entre las zonas peatonales y las zonas para el tráfico rodado. Eliminados 
los escalones y las aceras, toda la superficie queda al mismo nivel y el espacio se 
hace continuo y accesible. Materialmente, la operación consiste en un cambio de 
pavimento de adoquín de granito que le da unidad a todo el conjunto. Además, se 
interviene en las fachadas de los edificios, por ejemplo, eliminando el cableado de 
fachada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 81. Plazas del Conjunto Histórico de Dos Torres. Córdoba (2008-10). Arq. Juan Cantizani y 
Eduardo Zurita (web Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía) 
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La segunda actuación, el tratamiento de la Puerta de Murcia y entorno de Huescar, 
Granada, interviene en un entorno con numerosos elementos relevantes como casas 
señoriales, antiguo molino, Iglesia de Santiago, casas antiguas, restos de la Torre del 
Homenaje de la Alcazaba y restos de la primitiva entrada al recinto amurallado en la 
Puerta de Murcia; todos estos elementos quedaban desdibujados por la abusiva 
ocupación de los coches. Por ello, la intervención se orientó a una mejor cualificación 
ambiental del conjunto suprimiendo la ocupación del automóvil y primando el uso del 
espacio por peatones. El proyecto dirigió su atención a la remodelación del 
pavimento mediante la utilización de materiales lo más homogéneos posible y 
distinguiendo dos zonas de estancia, una formada por los puntos donde no pasan 
automóviles y otra compuesta por tramos o zonas en las que el acceso rodado es 
necesario desde el punto de vista funcional.  
 
Por último, la más reciente de estas actuaciones, la reforma urbana del Conjunto 
Histórico de Santa Fé en Granada, se abordó desde la renovación integral de las 
calles y plazas que forman todo el ámbito con declaración de Conjunto Histórico y 
actuando desde el diseño de calles y la movilidad. La actuación eliminó la 
pavimentación existente, consistente en baldosa hidráulica en aceras y asfalto en 
calzadas, y se sustituyó por un pavimento a base de baldosas y adoquines de 
hormigón, de distintas tonalidades, en combinación con mármol de Sierra Elvira, 
empleado en plazas y en cruces de las calles. Al mismo tiempo se ajustaron las 
pendientes longitudinales de las calles y se eliminó definitivamente el acerado, 
convirtiendo todo el conjunto en una plataforma única, que asegura la accesibilidad 
de todo el conjunto. En cuanto a la movilidad, se reordenó el tráfico de la zona, 
eliminando las plazas de aparcamiento existentes en las plazas.  

 
Fig. 82 Rehabilitación Conjunto Histórico de Santa Fé. Granada (2004-10) Arq.: Francisco Alcón García de la Serrana.  
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ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO 
 
En cuanto a las actuaciones en entornos patrimoniales del PREP habría que destacar 
su tratamiento, más integrador y con un concepto más aperturista que en programas 
anteriores, sumándose al tratamiento de entornos de castillos y ermitas (entorno del 
castillo de los Zúñiga de Cartaya, Torres Medievales de Peal de Becerro, entorno de 
la Ermita de Colmenar y parque Castillo de la Luna en Mairena del Alcor), al 
tratamiento de entornos de bienes patrimoniales de otras tipologías, como La Charca 
de Pegalajar en Jaén. Intervenciones, en general, que actuaban de forma integral en 
la rehabilitación del bien y su entorno. 
 
Este es el caso de las actuaciones en del paseo de la muralla Zirí de Granada, La 
Chanca de Conil de la Frontera en Cádiz y los Jardines Recreo de Castilla en Priego 
de Córdoba, que comparten, a pesar de sus diferencias, algunas estrategias de 
actuación: rehabilitación del elemento patrimonial centro de la intervención 
haciéndolo accesible, recuperación y puesta en valor de otros aspectos ocultos o en 
mal estado, como trazas de antiguas topografías o conexiones con la base natura, y 
por último, tratamiento del espacio libre circundante, ampliando la idea de puesta en 
valor de un patrimonio cultural al espacio que lo rodean.  
 
A nivel de gestión, esta visión integradora requiere una colaboración 
interadministrativa que puede suponer, en ocasiones, un factor de complicación no 
siempre fácil de resolver. Así, por ejemplo, el proyecto de conservación del lienzo de 
muralla y tratamiento de su entorno para uso público de la muralla Zirí de Granada, 
con colaboración entre varias instituciones y entes instrumentales, se ha visto 
paralizado en distintas ocasiones en un largo proceso que después de más de 15 
años aún sigue inacabado. 
 
Sin embargo, entre las actuaciones del PREP, son más los casos en los que esta 
colaboración ha sido un éxito.  
 
Para el proyecto de rehabilitación del antiguo conjunto de edificaciones dedicadas a 
la pesca y tratamiento de atún conocido como La Chanca de Conil, dada su 
complejidad, en 2004 se firmó un Protocolo de colaboración entre la Consejería de 
Cultura, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Conil de 
la Frontera (Cádiz) para la realización de actuaciones preparatorias y convocar el 
Concurso de Ideas de Ordenación de la Chanca y sus espacios anexos. 
  
El objetivo de dicho concurso de ideas público era desarrollar un programa de usos 
dotacional que permitiera la recuperación y puesta en valor, tanto de la Chanca como 
de otros elementos arquitectónicos. También es argumento relevante de reflexión la 
definición y cualificación de los espacios de transición y conexión entre este complejo 
de equipamientos para que se plasmara en un documento previo a la actuación para 
su coordinación con las distintas administraciones y organismos implicados. El 
Jurado del concurso, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2005, concedió el 
primer premio a la propuesta presentada por el equipo dirigido por el arquitecto 
Francisco Torres Martínez. 
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La Chanca data de mediados del siglo XVI y su presencia en la localidad se relaciona 
con el armado del arte pesquero de la almadraba. El proyecto incluía la nueva 
biblioteca y el museo de la Almadraba, así como la definición y cualificación de los 
espacios de transición y conexión entre este complejo de equipamientos y el 
municipio. El principal objetivo de la actuación fue posibilitar el uso de este espacio 
de la Chanca como espacio público y recuperar las edificaciones históricas, de forma 
que se integrasen en el proyecto los valores históricos, etnológicos y 
arquitectónicos.   
 
 

 

 
 
 
  

Fig. 83 Restauración y adecuación del lugar de Interés Etnológico "La Chanca" en Conil de la Frontera. Cádiz 
(2008-2013). Arq. Francisco Torres Martínez. (web Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía) 
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Por otro lado, esta misma colaboración interinstitucional permitió la restauración y 
puesta en valor del llamado Recreo de Castilla en Priego de Córdoba. En este caso 
se trataba de recuperar un jardín situado al borde de la muralla del Adarve, justo bajo 
el castillo de Priego y cuya existencia está documentada al menos desde mediado el 
siglo XVI. A partir de 1970, el espacio había entrado en un proceso de abandono 
hasta convertirse en una auténtica ruina. En 2003 se convocó un concurso 
internacional de ideas para recuperar el recinto y convertirlo en un jardín o parque 
público del que resultaron ganadores Carlos y Gonzalo Díaz-Recasens. 
 
El área de intervención era el resultado de la unión de varias propiedades que el 
Ayuntamiento había ido obteniendo, situadas en un nivel intermedio, entre las altas 
cotas de la ciudad histórica y las bajas, que se extienden hasta las huertas que 
bordean el adarve de la ciudad. El proyecto de recuperación, consistió en la 
rehabilitación y urbanización del jardín del Recreo de Castilla y de los caminos y 
huertos del Adarve, así como la unión de la zona de las Carnicerías Reales a través 
de la calle Santiago con la parte del bajo Adarve y la construcción de un centro de 
interpretación.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 84 Recreo de Castilla. Priego de Córdoba. Córdoba (2009-13). Arq.: Carlos Díaz-Recasens y Gonzalo Díaz-
Recasens (web Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía) 



LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO 

 

 134 

 
Laderas históricas y otros bordes urbanos 

 
Provincia Municipio Denominación Fecha 
Almería Tíjola Entorno Loma del Calvario 2008-15 

Cádiz 
Alcalá de los Gazules Mirador de La Coracha 1999-05 
Setenil de las Bodegas Río Guadalporcún 2004-14 

Huelva Fuenteheridos Camino de Lieva 1999-04 

Málaga 
Antequera Parque Atalaya Gandía 1999-05 
Casabermeja Parque del cementerio 2002-06 

Fig. 85 Actuaciones en el paisaje. Laderas históricas y otros bordes urbanos. Programa Regional Espacios 
Públicos (1998-2016) 

 
 

Renovaciones urbanas 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 

Almería 
Níjar Plaza de Colonización 1999-03 
Vélez-Rubio Carrera del Carmen 1999-04 

Córdoba Dos Torres Plazas del Conjunto Histórico  2004-10 

Granada 
Huéscar Puerta de Murcia y calle Alhóndiga 2005-09 
Santa Fé Ronda Histórica y plazas interiores del CH 2004-10 

Huelva 

Aracena Plaza de Santo Domingo 1999-03 
Puebla de Guzmán Plaza Otero y su entorno 1999-06 
Rosal de la Frontera Plaza de España 2009-15 
San Silvestre de Guzmán Plaza de España 2009-15 

Jaén 
Linares Plaza del ayuntamiento 1999-05 
Quesada Entorno Museo Zabaleta 2001-05 

Málaga Benamocarra Parque municipal 2002-09 
Sevilla Écija Plaza El Salón 2005-10 

Fig. 86 Actuaciones en el paisaje. Renovaciones urbanas. Programa Regional Espacios Públicos (1998-2016) 

 
 

Actuaciones en el patrimonio 
 

Provincia Municipio Denominación Fecha 
Cádiz Conil de la Frontera La Chanca 2006-13 
Córdoba Priego de Córdoba Jardines Recreo de Castilla 2009-13 
Granada Granada Paseo muralla Zirí 2000-07 
Huelva Cartaya Entorno del castillo de los Zúñiga 2000-08 

Jaén 
Peal de Becerro Torres Medievales 1999-02 
Pegalajar Entorno La Charca 2006-15 

Málaga Colmenar Entorno de la Ermita 1999-04 
Sevilla Mairena del Alcor Parque Castillo de la Luna 2009-15 

Fig. 87 Actuaciones en el paisaje. Actuaciones en el patrimonio. Programa Regional Espacios Públicos  
(1998-2016) 
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2.5.3.  CONCURSOS DE IDEAS DEL PREP  
 
Con objeto de completar la relación de actividades realizadas en el ámbito del PREP 
es necesario mencionar los concursos abiertos de arquitectura que se realizaron 
entre los años 2001 y 2010, en cumplimiento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas para la obra pública206. Este tipo de concursos, de ámbito 
nacional e internacional, significaba, por un lado, una búsqueda de soluciones a 
necesidades complejas y singulares y, por otro, una garantía mayor en cuanto a la 
calidad de las propuestas207.  
 
En cuanto a las necesidades, los concursos planteaban situaciones urbanas muy 
diversas. Algunas de ellas son de gran escala, como el parque metropolitano del Río 
Palmones en un área de 90 ha. de la Aglomeración Urbana del Campo de Gibraltar; 
en otras, en cambio, la complejidad era de tipo urbano o programático. Es el caso 
del proyecto de accesibilidad al centro urbano de Vejer de la Frontera en Cádiz, 
donde la propuesta había de buscar soluciones paisajísticas en la ladera histórica del 
municipio, albergar un parque equipado, solucionar la conexión viaria y peatonal con 
el centro urbano e incluso crear un aparcamiento soterrado para visitantes. También 
cabe recordar el proyecto del Llano Amarillo de Algeciras, que debía integrar un 
amplio espacio de origen portuario en el Sistema General de espacios libres de la 
ciudad, redefiniendo además la Avenida Virgen del Carmen.  

                                                
206 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. BOE de 21 de junio y 21 de septiembre de 2000. 
207 ROJO CARRERO, Jesús. “De jurados y arquitectos: ideas sobre los concursos” [en línea]. Proyecto, progreso, 
arquitectura, 7, 2012. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, p. 26-38. [Ref. 2 de febrero 2017]. Disponible en 
<https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/article/view/109/120> 

Fig. 88 Carteles concursos de ideas espacio público convocados dentro del PREP. (web Consejería de 
Fomento y Vivienda) 
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En cuanto a la calidad, esta se esperaba encontrar en la propia naturaleza abierta de 
los concursos que permitía elegir la mejor entre una gran variedad de propuestas. Su 
selección, además, debía venir validada por la formación de un jurado con gran 
experiencia entre los que los propios concursantes podían elegir a algún profesional 
de reconocido prestigio.  Así, entre los miembros del jurado elegido por los 
concursantes, se encontraron por ejemplo arquitectos como Manuel de las Casas 
(para el concurso de Úbeda), José Morales (Lepe, Río Palmones, Baena), Víctor 
López Cotelo (Priego de Córdoba), Iñaki Ábalos (Isla Mayor), J.A. Martínez Lapeña 
(Llano Amarillo) o Carles Llop (Almería).   
 
Un buen ejemplo de la envergadura de algunos de estos proyectos fue la propuesta 
de Cruz y Ortiz ganadora del concurso para la ordenación de los terrenos del Muelle 
de Ribera de la Dársena Pesquera del Puerto Bahía de Algeciras, también conocidos 
como Llano Amarillo. Aquí el espacio de intervención tenía un origen portuario que 
con el crecimiento del Puerto de Algeciras había quedado en posición interior 
respecto al mar y estaba siendo usado como una gran playa de aparcamientos para 
los coches que esperaban a cruzar el Estrecho. La progresiva reducción de su uso 
portuario permitía integrarlo en el sistema general de espacios libres de la ciudad. 
Para ello, la solución propuesta planteaba una ambiciosa reordenación del espacio 
que redefinía el límite del ámbito propuesto, la avenida que conectaba con la ciudad 
y el borde construido. Como elemento definidor del extremo final del muelle, la 
propuesta contemplaba la construcción de un gran edificio que excedía los 
requerimientos edificatorios de las bases del concurso. “Tal y como ha quedado 
dicho, el nuevo muelle genera en su extremo posibilidades edificatorias mucho más 
importantes que las que el concurso prevé. En consecuencia, si bien a un nivel aún 
esquemático, se propone una intervención edificatoria de mayor envergadura que la 
contenida en las bases, que preveían solo un edificio relativamente pequeño para las 
condiciones del lugar. Para ello, sobre el incierto programa solicitado – edificio 
multifuncional- se superpone una generosa instalación para uso deportivo, con 
gimnasios, pistas al aire libre, piscina y todo aquello que un programa de estas 
características pueda incorporar.”208 
 
El jurado destacó como valores de la propuesta premiada: “La claridad en el 
planteamiento de la corrección del viario recuperando para el contacto inmediato de 
la ciudad una bolsa de espacio público. La recuperación del borde litoral, 
transformando el relleno inicial en un espacio dotado de dos frentes marítimos. La 
concentración de usos del programa en un edificio que puede llegar a ser 
emblemático.”209 
 
Sin embargo, a esta apuesta del PREP por avanzar en la complejidad y la calidad de 
las actuaciones en el espacio público se contrapone el hecho de que, de manera 
general, este procedimiento “complicado y costoso” no se ha conseguido llevar a 
                                                
208 Extracto de la memoria de los paneles del concurso. Publicado en la exposición Concursos de Arquitectura con 
participación de Jurados, CPAJ 2002/2006, inaugurada en Sevilla en enero de 2008, promovida por el Servicio de 
Arquitectura (Dpto. de Fomento de la Arquitectura) de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 
Andalucía. Comisarios de la Exposición: Jesús Rojo Carrero y Valentín Trillo Martínez; Producción, guion y 
coordinación de las entrevistas: Julio Barreno Gutiérrez. En Concursos de Arquitectura con participación de Jurado 
2002-2006 [DVD]. Sevilla: Consejería de Fomento y Vivienda 2008. [Ref. 3 de febrero 2017]. Disponible en web: 
<http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/publica/publicaciones/4448> 
209 Actas del jurado concurso de ideas para la ordenación de la dársena pesquera Llano Amarillo. Bahía de Algeciras, 
Cádiz. 2005/06/30. Ref.22. Informe inédito. Consejería de Fomento y Vivienda, 2005.  
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término en la gran mayoría de los casos. Así, entre los años 2001 y 2010 se fallaron 
19 concursos de ideas de alcance nacional o internacional, de los cuales solo cuatro 
se han llegado a ejecutar, algunos de forma parcial: los mencionados Recreo de 
Castilla de Priego de Córdoba y La Chanca de Conil de la Frontera (Cádiz), la Vía 
Verde de Lepe (Huelva) y la plaza El Salón de Écija (Sevilla).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 89 Imagen del panel proyecto ganador concurso del Llano Amarillo de Algeciras. Cádiz. (2005) Arq. 
Antonio Cruz y Antonio Ortiz (Consejería de Fomento y Vivienda, 2008) 
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Localidad Actuación concurso Primer Premio Fallo 

concurso 
Úbeda  Ordenación Eras del Alcázar Luis Martínez Santamaría 26/03/01 
Morón   Manuel López Vicente   13/07/01 
Niebla   Rafael Reinoso Bellido 13/07/01 
Lepe  Vía verde de Lepe Ubaldo García Torrente  04/11/02 
Baeza  Cerro del Alcázar Esther Díaz Caro 04/04/02 
Ayamonte  Parque Ribera del Guadiana Zoogravina Arquitectura 10/06/02 
Isla Mayor  Borde fluvial río Guadalquivir J.Mª Jiménez Ramón 07/04/03 
Priego de Córdoba Recreo de Castilla Gonzalo Díaz Recasens  09/10/03 
Garrucha  Parque de Las Palmeras Sold Arquitectos 15/06/04 
Écija  Plaza El Salón Félix Pozo   03/05/05 
Conil de la Frontera La Chanca Francisco Torres Martínez 09/06/05 
Algeciras  Ordenación del Llano Amarillo Antonio Cruz Villalón 30/06/05 
Algeciras Parque Palmones Juan Socas 18/07/05 
Baza  Recuperación de la Alcazaba Fierro-Daroca                                     27/06/07 
Baena  Ladera Sur Antonio Tejedor Cabrera                       25/09/08 

Almería Parque de La Hoya 
Juan A. Sánchez Muñoz  
Vicente Morales Garoffolo          

28/01/10 

Alcalá de los Gazules Mejora accesibilidad al centro Francisco Torres Martínez                   20/01/10 

Vejer de la Frontera 
Ordenación de borde urbano y 
mejora accesibilidad al centro 

Antonio Bravo Rincón 
Mª Carmen Ruiz Ibáñez                

14/07/10 

	
Fig.	90	Concursos	de	ideas	abiertos	y	anónimos	con	intervención	de	jurado	convocados	en	el	marco	del	

Programa	Regional	Espacios	Públicos	(1998-2016)	
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2.5.4.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 Para la valoración crítica del PREP se ha contado con el testimonio de varios de los 
responsables del programa tanto desde la DGU, la DGA y AVRA.  
 
 
§ ASPECTOS POSITIVOS 
 
ORDEN REGULADORA TRANSVERSAL Y FLEXIBLE 
 
La Orden que regula el PREP es, en general, uno de los aspectos mejor valorados 
del programa. De ella se destaca su visión transversal y flexible capaz de albergar un 
amplio abanico de acciones posibles, con tipos de escalas y líneas de intervención 
muy heterogéneas.  
 
Así mismo, este documento regla la tramitación de las actuaciones a través, por 
ejemplo, de un modelo de convenio con los ayuntamientos, ya aprobado, que 
permite una tramitación y ejecución mucho más ágil que en programas anteriores. 
 
AMPLIO ABANICO DE ÁMBITOS, ACCIONES Y COLABORACIONES 
 
La experiencia recogida de los programas anteriores se asimila en el PREP dotándole 
de gran flexibilidad. Si en los programas previos se habían definido rangos de 
ciudades o situaciones prioritarias de actuación, en este se abría el ámbito de acción 
a toda la comunidad autónoma y a todo tipo de situaciones urbanas, dotándole de 
mucha capacidad de adaptación. Además, contempla la difusión de las actuaciones, 
así como la investigación y difusión de acciones relacionadas con el espacio público.  
 
 
§ ASPECTOS NEGATIVOS 
 
CONCURSOS NO EJECUTADOS 
 
Al respecto de esta cuestión, en el transcurso de las entrevistas realizadas para esta 
investigación, los motivos por los que estos concursos no han cumplido las 
expectativas apuntan a cuatro razones principalmente. Primero, el desfase entre los 
tiempos del proyecto y los tiempos de la política. El dilatado proceso entre la 
convocatoria del concurso y el comienzo de la ejecucion del mismo, favorece que 
estos proyectos deban ser asumidos por diferentes grupos de gobierno (tanto en la 
administracion regional como la local) que no siempre asumen “las herencias 
recibidas con el mismo entusiamo y energía que los anteriores equipos habían puesto 
en ellas. O viene con unas ideas diferentes que quieren poner en marcha”210.  
 
Segundo, la dificultad para conseguir los suelos de ámbitos, a veces, muy amplios y 
complejos. “La consecución de los suelos fue uno de los grandes retos y dificultades 
con la que se enfrentó el programa de espacios públicos. Muchas veces los 

                                                
210 José María Verdú Valencia. (Comunicación personal 19 de diciembre de 2016). 
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problemas de tener las garantías de los suelos donde actuar han sido 
fundamentales.”211 
 
Tercero, la diferente coyuntura económica entre el momento de convocatoria de los 
concursos y el momento de su ejecución. 
 
Y cuarto, la indefinición de ámbitos y objetivos,  que podría favorecer la aparición de 
edificaciones y otros elementos que desvirtúan la naturaleza del proyecto de espacio 
público convirtiéndolo en un proyecto de construcción arquitectónica.  
 
 
PROBLEMAS DE COORDINACION INTERADMINISTRATIVA 
 
Se detectan algunos problemas de comunicación y coordinacion entre los distintos 
agentes de la administración implicados en los proyectos. Por un lado, en el proceso 
previo a la redacción de los proyectos aparecen desajustes en los criterios de 
intervención, por ejemplo en los proyectos donde hay competencias compartidas 
entre la CFV y la Consejería de Cultura.  
 
Por otro lado, en el seguimiento de la ejecución de los proyectos. “Los Servicios 
Centrales tenían total coordinación con la DGU en todas las fases de concurso de 
ideas y redacción del proyecto, pero cuando llegaba la ejecución de las obras que 
EPSA212 lo delegaba en las Gerencias Provinciales. Así, los Servicios Centrales 
perdían el contacto y las modificaciones de los proyectos venían con una política de 
hechos consumados. En fin, que vimos que había ahí un cierto desajuste.”213  

                                                
211 Verdú Valencia (2016) 
212 Actual AVRA 
213 Gil Pérez (2016) 
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2.6.  OTRAS INICIATIVA SINGULARES 
 
Para finalizar este recorrido por las políticas de espacio público de la CFV, este 
apartado recoge otras iniciativas que suponen otras aproximaciones al espacio 
público muy distintas a las anteriores, bien por tratarse de programas de menor 
escala o bien, por su distinta naturaleza. 
 
2.6.1. CONMEMORACIÓN DE OLAVIDE 
 
Coincidiendo con la conmemoración del segundo centenario de la muerte de Pablo 
Olavide, en 2001, la CFV asumió el compromiso, junto con el Patronato de la 
Fundación Pablo de Olavide, de contribuir a la recuperación de dicha figura histórica 
y su labor en las nuevas poblaciones. De esta forma se creó y financió un programa 
de intervenciones bajo la denominación de Programa de actuaciones 
conmemorativas de Olavide cuya gestión, desarrollo y ejecución se encomendó a la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
 
A través de dicho programa se ejecutaron unas trece actuaciones en los municipios 
integrados en la Fundación Pablo de Olavide de las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Jaén y Sevilla, consistentes en intervenciones individuales en espacios públicos o 
edificios singulares con el fin de potenciar el desarrollo local y la conservación del 
patrimonio cultural e histórico de las Nuevas Poblaciones. En concreto, sería en la 
provincia de Jaén donde se actuó principlamente en la mejora del espacio público 
en cinco de los seis municipios integrantes de la Fundación.   
 
 

 
 
 
Algunas actuaciones responden a la intención de recuperar o preservar los valores 
de un elemento importante de la trama de la época fundacional, como las plazas 
ochavadas o las plazas principales. Otros son intentos de mejorar la relación entre 
nuevos espacios añadidos por el crecimiento de estos municipios, tales como las 
travesías urbanas. 
 

Fig. 91 Plaza del ayuntamiento de Aldeaquemada. Jaén. (2001) Arq. Desirée González García 
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De entre los primeros, destaca la actuación de mejora de la plaza de la Constitución 
de Aldeaquemada. El objetivo de esta intervención fue crear un ámbito espacialmente 
homogeneo, revalorizando la unidad que conforman el ayuntamiento, la iglesia 
colonial y el vecindario que se abre a la plaza. El proyecto, de Desirée González 
García, se formalizó con una gran plataforma única a modo de plano inclinado que 
modifica la línea de máxima pendiente de la plaza en dirección y sentido, tomando el 
eje Iglesia-Ayuntamiento y salvando el desnivel entre éstos, dejando una pequeña 
plataforma de acceso a la misma, y un segundo plano inclinado que salva la 
diferencia de cota generada por la propuesta entre las viviendas de la fachada sur y 
el nuevo plano inclinado de la plaza. Además, se ocupó de ocultar todos los 
suministros urbanos. 
 
Dentro del segundo grupo, destaca la actuación de la antigua travesía de Santa 
Elena. Aquí, la actuación aprovecha la oportunidad de desarrollar un nuevo espacio 
urbano en la reconversión de la antigua travesía. El proyecto de Gonzalo Díaz 
Recasens se inspira en las formas racionales y geométricas del origen de la 
población y, al igual que en la actuación de Aldeaquemada, propone un tratamiento 
unitario del gran espacio (4940 m2) mediante una plataforma libre dispuesta para 
múltiples funciones y el uso de una variedad reducida de materiales.   
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 93 Actuaciones en el espacio público con motivo de la Conmemoración Olavide. 2001. Elaboración 
propia a partir de datos facilitados por AVRA 

Provincia Municipio Denominación 

Jaén 

Aldeaquemada 
Carboneros 
Guarromán 
Montizón (Aldeahermosa) 
Montizón (Venta de Santos) 

Plaza de la Constitución 
Travesía urbana 
Conexión peatonal 
Adecuación travesía urbana 
Reforma de varias plazas 

Santa Elena Travesía urbana 

Fig. 92 Adecuación travesía urbana de Santa Elena. Jaén. (2001) Arq. Gonzalo Díaz Recasens 



POLÍTICAS DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDALUCÍA 1986-2016 

 

 143 

2.6.2.  COMMEMORACIÓN DÍA DE LA ARQUITECTURA (2004, 2006, 2007) 
 
Conmemorando el Día Internacionales de la Arquitectura, entre los años 2004-07, la 
CFV, a través de la DGA, junto con los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, 
promovió una serie de actuaciones emblemáticas en los espacios públicos: el 
Mirador de Arquitectura en 2004 y los concursos TRANSITE en 2006 y AVIVA en 2007. 
Estas actuaciones tenían carácter temporal, con una duración máxima de un año, y 
tenían como objetivo hacer participar y reflexionar a los profesionales de la 
arquitectura y a la ciudadanía en general sobre la arquitectura contemporánea.  
 
 
§ MIRADOR DE ARQUITECTURA 2004 
 
La primera de estas experiencias fue el Mirador de Arquitectura realizado por Antonio 
Jiménez Torrecillas en el año 2004 por encargo directo de la DGA. La intervención 
consistió en una invitación a los ciudadanos a introducirse en un recinto 
arquitectónico para contemplar un fragmento de arquitectura. El proyecto, con claras 
referencias a la intervención que el mismo arquitecto estaba ejecutando en la muralla 
nazarí de Granada, reconocida con el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 
2006214, consistió en una estructura lineal de madera que permitía el tránsito del 
visitante a través de su interior para dirigir su atención hacia un detalle de su ciudad, 
una parte de un edificio o un paisaje. “Tanto por sus reducidas dimensiones como 
por la necesaria intimidad que requiere el acto contemplativo que se propone el 
ingreso al Mirador de Arquitectura se realizará individualmente. Cada visitante podrá 
permanecer en su interior cuanto tiempo desee y sólo a su salida un nuevo ciudadano 
podrá acceder al interior.” 215 
 
La estructura tuvo carácter itinerante y fue expuesta en todas las capitales de 
provincia. El colectivo de arquitectos de cada ciudad, representado por los Colegios 
Oficiales de Arquitectos, fue el encargado de decidir la ubicación y seleccionar el 
fragmento o paisaje arquitectónico. Los emplazamientos seleccionados fueron el 
parque de las Almadrabillas en Almería, el paseo de la Caleta en Cádiz, el Puente 
Romano en Córdoba, el parque de Zafra en Huelva, la plaza de las Batallas en Jaén, 
la Puerta Real en Granada, la calle Alcazabilla en Málaga y la plaza de España en 
Sevilla. Algunas de estas localizaciones son espacios en cuya ejecución o 
rehabilitación había participado la propia CFV.  
 
 
 
 
 
 

                                                
214 BRAVO BORDAS, David. Intervención en la muralla nazarí y su entorno. Granada, 2005, [en línea]. Archivo 
Premio Europeo del Espacio Público Urbano. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2006. 
[Ref. 28 de enero 2017]. Disponible en <http://www.publicspace.org/es/obras/d143-intervencion-en-la-muralla-
nazari-y-su-entorno> 
215 Memoria de actividad. Día Internacional de la Arquitectura 2004. Informe inédito. Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, 2004.  
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Fig. 94 Iza. Interior intervención en la muralla nazarí de Granada (2002-05). Arq. Antonio Jiménez Torrecillas (Archivo 
Premio Europeo de Espacio Público y DGA 2004). Dcha. Interior del Mirador de Arquitectura. (2004). Arq. Antonio 

Jiménez Torrecillas 

Fig. 95 Mirador de Arquitectura en su ubicación en la plaza de España de Sevilla (2004). Arq. Antonio Jiménez 
Torrecillas 
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§ PROGRAMA TRANSITE 2006 
 
El objetivo del concurso de ideas para celebrar el Día de la Arquitectura de 2006, fue 
la intervención sobre espacios públicos conflictivos a través de proyectos de 
arquitectura efímera.  
 
El antecedente de este programa Transite fue la actuación temporal en un andamio 
de obra en un edificio en restauración en Granada, promovida por el Colegio de 
Arquitectos de Granada, que recibió el Premio FAD de Espacios Efímeros del mismo 
año216. Esta actuación recibió el posterior apoyo de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos de Andalucía para el desarrollo de experiencias similares. Con el mismo 
espíritu, el programa Transite, proponía intervenir en enclaves urbanos muy 
transitados, problemáticos o des-regulados, mediante obras de construcción efímera 
que mejorasen aspectos como seguridad, iluminación, acústica o imagen. El 
concurso estaba dirigido a arquitectos o estudiantes de arquitectura en colaboración 
con otras disciplinas artísticas. Incidendo en la misma idea, en las bases, se invitaba 
a buscar soluciones a estos problemas urbanos utilizando “el arte como 
herramienta”. 217  
Las claves del concurso de ideas eran muy claras: se trataba de una obra de carácter 
efímero, por tanto, se valoraría la facilidad de montaje y desmontaje, así como el uso 
de elementos reciclados y baratos. Todas las propuestas, a excepción de la 
programada para el túnel de la Alcazaba de Málaga que no se llevó a cabo, se 
ejecutaron con un presupuesto máximo de 20.706 euros y una duración aproximada 
de un año, tiempo durante el que se podían consultar además todas las propuestas 
de intervención presentadas en una página web. 
 
Dos ejemplos destacados de estas intervenciones serían las que tuvieron lugar en 
Granada y Jaén. El lugar elegido para actuar en Granada fue el callejón de San 
Agustín que une la plaza del mercado del mismo nombre con la plaza de la Romanilla 
y la Pescadería. Este eje comercial había sufrido constantes cambios y alteraciones 
en la última década. Entre ellos, la degradación de una pequeña calle que une los 
dos grandes vacíos comerciales a causa, principalmente, del andamiaje que las 
obras de un edificio cercano imponen a su constreñido trazado. La falta de 
salubridad, la iluminación deficiente y la pobre imagen de este céntrico callejón 
contrastan con el importante tránsito ciudadano de la zona, debido en parte a la 
presencia del mercado como fuente de inspiración. 
 
La propuesta ganadora, construida en el citado callejón, fue la presentada por 
Cristina Garzón Martínez y Ana Delgado Lara. El lema con el que se presentaron al 
concurso, 'lo que la ciudad arroja', insinuaba de entrada las claves de la propuesta. 
Se trataba de una idea sencilla y económica que usaba elementos de desecho en un 
contexto novedoso y que, con un gesto muy simple conseguía ventilar, iluminar y 
eliminar el carácter residual. La presencia del andamio de la obra vecina se reutilizaba 
sustituyendo la cubierta por un entramado de cajas de fruta de plástico de vivos 
colores. Un cableado colocado dentro de un perfil en cajón a lo largo de la estructura 

                                                
216 Acta del jurado premios FAD 2005 [en línea]. Asociación Fomento de las Artes y el Diseño, 2005. [Ref. 14 de 
febrero 2017]. Disponible en <http://arquinfad.org/arquinfad_web/press/2008/actajurado05.pdf> 
217 Transite 2006. Concurso de ideas. Intervenciones de arquitectura efímera en espacios públicos, [nota de prensa]. 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2006. 
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preexistente servía para alimentar la iluminación: unos fluorescentes de cocina de 
bajo coste y consumo que se tenían con los vivos colores de las cajas de fruta junto 
a las que estaban colocados. El espacio se convertía así “en un sitio 
sorprendentemente agradable, que despierta la curiosidad de quien lo transita por 
primera vez. Un suelo esgrafiado con motivos frutales y la nueva pintura de la 
estructura, cierran la obra. El jurado del premio valoró la calidad y viabilidad de esta 
idea, así como su capacidad de comunicación, su facilidad de uso y montaje, 
además de lo económico de la instalación”218.  
 
En el caso de Jaén, el espacio propuesto era el pequeño callejón que separa el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la catedral. Para intervenir en él, el concurso 
establecía unos requerimientos centrados en la seguridad, la protección solar y el 
resguardo de la lluvia. La propuesta ganadora, del colectivo de arquitectos formado 
por Paula Álvarez, Ana Fernández Benitez, José M. Galán y Elena Soriano, planteó 
recualificar ese paso convirtiéndolo en una experiencia sensorial basada en potenciar 
la relación corporal del transeúnte con la contundente presencia del muro de la 
catedral. Con ese fin, los materiales utilizados en la cubierta y el suelo, así como la 
iluminación, se dirigieron a reflejar, traslucir o iluminar la textura y volumetría del muro, 
potenciando al máximo su presencia.219  

                                                
218 GÓMEZ ACOSTA, J. Miguel (26 de octubre 2006). El callejón de San Agustín y el concurso TRANSITE. El Ideal 
de Granada.  Recuperado de <http://www.ideal.es/granada/prensa/20061026/tribuna_granada/callejon-agustin-
programa-transite_20061026.html> 
219 "led|me, Primer Premio Concurso Transite Jaén". Metalocus, 020, Paisajes, 2007: 158-161 
 

Fig. 96 Proyecto "led I me" concurso Transite en Jaén (2004) Arq. Paula Álvarez, Ana Fernández Benitez, José M. 
Galán y Elena Soriano y proyecto “lo que la ciudad arroja” concurso Transite para Málaga (2004) Arq. Cristina 

Martínez y Ana Delgado 
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§ PROGRAMA AVIVA 2007 
 
En el año 2007, basado en la experiencia del año anterior, la celebración del Día de 
la Arquitectura se volvió a plantear como un concurso de intervenciones efímera con 
una duración máxima de un año. En esta ocasión, el concurso de ideas “Aviva 2007: 
Reanimación urbana e intervención mínima”, puso la atención en el entramado 
histórico de la ciudad.  Para ello se localizaron ocho espacios que presentaban 
“alguna carencia” y que estaban situacidos en otras tantas Áreas de Rehabilitación 
Concertadas, no necesariamente en capitales de provincia, con el objetivo de  de 
convertir “por tiempo limitada a estas zonas de nuestras ciudades en plataformas de 
experimentación artística”220.  
 
Al igual que en la edición anterior, se valoraba la capacidad para revitalizar espacios 
urbanos con situaciones que impedían el uso ciudadano a través de la 
experimentación artística y la economía de medios (21.741 euros). Además, en esta 
edifición, se avanzó en la idea de la  utilización de materiales de bajo coste ecológico 
y tecnologías elementales. 
 
En esta edición, solo se ejecutaron cuatro de las ocho propuestas seleccionadas, las 
situadas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva. Siendo esta la 
última vez que se convocaba este tipo de concursos por parte de la consejería.  
 
De las cuatro únicas intervenciones ejecutadas, tres responden a la intención de 
destacar las posibilidades o relevancia de plazas o espacios urbanos. El cuarto, en 
Cádiz, es un intento de revelar las múltiples dimensiones que pueden tener elementos 
cotidianos en el paisaje urbano de la ciudad. El ámbito propuesto propuesto 
inicialmente era la glorieta de Santa Elena de Cádiz que los arquitectos, Reyes León 
y Andrés Infantes, decidieron acotar y localizar en un andamio que servía a una obra 
de rehabilitación de viviendas de la misma plaza. Para los autores, el andamio 
formaba parte “del telón de fondo de la entrada al centro”. El proyecto utilizó 
elementos textiles para envolver el andamio y construir un “paisaje instantáneo”que 
era susceptible de modificaciones en función del tiempo y el clima. “Utilizamos el 
andamio para construir un “paisaje instantáneo”, un paisaje que cambia en función 
de la velocidad, de la posición, de la hora del día y de la climatología. Un paisaje 
instantáneo para el conductor y un paseo de reflejos y sombras para el peatón. 
Pensamos en condensar aspectos fundamentales de Cádiz como son la luz, el agua 
y el viento, algo que suscite opiniones y sentimientos, los ciudadanos lo relacionan 
con olas, gaviotas, escamas de peces…”221 
 

                                                
220 Concurso de ideas de arquitectura efímera Aviva 2007. Bases del concurso. Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda, 2007. 
221 AVIVA 2007. Paisaje instantáneo, Cádiz, gyra arquitectos. En Arquia/próxima [en línea]. Fundación Arquia, 2007. 
[Ref. 20 de febrero 2017]. Disponible en web: 
<http://fundacion.arquia.es/concursos/proxima/ProximaRealizacion/FichaDetalle?idrealizacion=497> 
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Fig. 97. Proyectos Aviva 2007 realizados. Izq. Sua. Plaza de la Marquesa de Aracena. José Román y Teresa Román. 
Dcha. Sup. Casco Histórico de Cádiz. Reyes León y Andrés Infantes. Izq. Inf. Plaza de San Nicolán en el Albaycin de 

Granada. José A. Márquez. Dcha. Inf. Plaza de España de Montoro. Arq. Francisco Albornoz y Rafael Portero. 
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Proyectos ganadores Concurso Transite 2006 
 

Ciudad Denominación Autores 
Almería Medianera en la calle Antonio Vico Julio de la Fuente 
Cádiz Plaza de la Merced Francisco J. Romero  

 Juan F. Parrilla Sánchez 
Córdoba Ribera del río Guadalquivir Alejandro Fdez. Ramos  

Francisco R. Marín Luque 
Granada Calle San Agustín Cristina Garzón  

Ana Delgado   
Leonardo Tapiz 

Huelva Pasaje Manuel Machado 
Cristina Álvarez  
Tomás Suarez 

Jaén 
Calle Valparaiso, entorno de la 
Catedral 

Paula Álvarez  
Ana Fernández Benitez 
José María Galán  
Elena Soriano 

Málaga Túnel de la Alcazaba 
Jorge García de la Cámara  
Isabel Casanellas 
Aitor Estévez Yolanda Olmo 

Sevilla Plaza del Salvador 
David Estal  
Genoveva Carrión 

 
Fig. 98 Actuaciones efímeras en el espacio público. Transite 2006. Elaboración propia 

 
 
 

Proyectos ganadores Concurso Aviva 2007 
 

Ciudad Área de Rehabilitación 
Concertada 

Emplazamiento Autores 

Almería Plaza de la Constitución 
Plaza de la 
Administración Vieja 

María Cristina Colino 
Sergio Alonso 
Pablo García Bachiller 

Cádiz Casco Histórico de Cádiz Glorieta de Santa Elena 
Reyes León 
Andrés Infantes 

Córdoba Montoro Plaza de España 
Francisco Albornoz 
Rafael Portero 

Granada Bajo Albaicín-Churra 
Plaza de San Nicolás en 
el Albaycín 

José A. Márquez 

Huelva Centro Histórico de Aracena Plaza de la Marquesa 
José E. Román 
Pereira 
Teresa Román Pereira 

Jaén Centro Histórico de Jaén Plaza de Rosales ER Arquitectos 

Málaga Centro de Málaga 
Plaza San Pedro de 
Alcántara 

Luciana Lotito  
Luis Gutierrez 
Sonia Peña 

Sevilla Casco Norte de Sevilla Plaza de la Alameda 
Manuel Tolosa 
Esperilla 

 
Fig. 99 Actuaciones efímeras en el espacio público Elaboración propia  
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2.6.3.  INVESTIGACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO  
 
En el ámbito del estudio y la reflexión sobre el espacio público, la CFV ha promovido 
diversas iniciativas y estudios a lo largo de estos treinta años. Si bien no puede 
hablarse de una continua linea de investigación sobre el espacio público, hay que 
destacar una cierta producción que comenzó en 1987 y que supone un amplio 
material inventarial y analítico sobre el espacio público en general y el andaluz en 
particular.  
 
De la época reciente habría que destacar, de forma singular, la iniciativa La Ciudad 
Viva promovida en 2008 por AVRA como una plataforma para la reflexión y la difusión 
de la “habitabilidad urbana y territorial a través del diseño social, sostenible y 
productivo de los espacios públicos y domésticos de nuestras ciudades”.222 De esta 
iniciativa destaca especialmente su plataforma web que se ha convertido en un gran 
fondo documental de gran variedad temática donde el espacio público tiene un papel 
relevante.   
 
Desde los trabajos de investigación promovidos por la CFV, por su parte, se ha 
querido potenciar este ámbito de estudio a partir de dos grandes premisas. En primer 
lugar, el análisis y valoración del espacio público de las ciudades andaluzas, 
incluyendo como objeto de estudio las ciudades pequeñas y medias, estas últimas 
de gran importancia en el sistema territorial de Andalucía. En segundo lugar, la 
vocacion de teórico práctica de la investigación con el objetivo de alimentar la 
programación y servir de base a las políticas de espacio público de la propia CFV. 
Esa visión práctica de la investigación ha trabajado en detrimento de la correcta 
difusión de las investigaciones que, en la mayoría de los casos, se han mantenido 
inéditos quedando depositados solamente en el Servicio de Documentación de la 
CFV o de la EPSA. 
 
 
§ ANTECEDENTES 
 
El primero de estos estudios sería el “Análisis del espacio público en las ciudades 
medias de Andalucía”223, promovido en 1987 por el Centro de Estudios Territoriales y 
Urbanos (CETU) y la CFV. Sobre la base de un análisis del espacio público de siete 
ciudades medias andaluzas (Sanlúcar de Barrameda en Cádiz; Carmona, Écjia y 
Lebrija en Sevilla, Vélez-Málaga en Málaga, Úbeda en Jaén y Almuñecar en Granada), 
el estudio tipifica las tipologías de espacios y, a través del análisis comparativo, 
detecta las constantes en los sistemas espaciales de las ciudades espaciales y 
elabora propuestas de intervención.  
 
También entre los años 1987 y 1989, se realizó el “Inventario de edificios y espacios 
públicos de propiedad municipal e interés arquitectónico en Andalucía”, en el que se 
apoyaría la programación de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Para 
este estudio se visitaron todos los municipios andaluces y se recogió y sistematizó 

                                                
222 La Ciudad Viva [en línea]. Consejería de Fomento y Vivivenda. [Ref. 23 de noviembre 2016]. Disponible en web: 
<www.laciudadaviva.org>  
223 HERNANDEZ DE LA OBRA, Marta; MOLINA GONZÁLEZ, Juan F. “Análisis del espacio público en las ciudades 
medias de Andalucía”. Proyecto de investigación. Sevilla: Centro de Estudios Territoriales y Urbanos, 1987.   



POLÍTICAS DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDALUCÍA 1986-2016 

 

 151 

información sobre 1039 edificios, de los que 267 eran ayuntamientos y 464, espacios 
públicos.  
 
En 1991, como actividad complementaria del nuevo Programa de Espacios Públicos 
la DGU promovió el estudio de asistencia técnica al Programa de Espacios Públicos, 
titulado “Análisis de intervenciones en materia de espacios públicos”224 que abordó 
la documentación de intervenciones significativas en espacios públicos de toda 
España entre 1978 y 1990 así como la documentación y análisis de intervenciones 
de 450 espacios públicos en el mismo periodo en ciudades con más de 50.000 
habitantes de Andalucía.  
 
No sería hasta 2003, que se volviera a promover otro proyecto de investigación sobre 
el espacio público en Andalucía. Esta vez como consecuencia de una actividad 
coordinada en el año 2000 entre la COPT y la Consejería de Cultura.  Se trata del 
estudio titulado “Espacios públicos urbanos de interés con valores urbanísticos e 
históricos en los Centros Históricos”225. Se trata de un inventario de los espacios 
públicos urbanos de una selección representativa de los Centros Históricos de 
Andalucía, que incluye un análisis tipológico y de uso, así como un análisis 
comparativo de los mismos. Por último, incluye unas propuestas generales de 
actuacion, genéricas y específicas, tanto para la redacción y gestión del 
planeamiento de protección en relación al espacio público como para la ejecución 
de proyectos.  
 
 
§ PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN (2005-09) 
 
Entre los años 2005 y 2009, la Consejería  de Obras Públicas y Transporte organizó 
un total de 6 convocatorias de ayudas a la investigación en materia de Arquitectura y 
Vivienda “con una vocación práctica de transferencia inmediata, bien en las políticas 
de la propia Consejería bien en las actividades del tejido social y empresarial 
andaluz”226. 
 
En la Orden de la convocatoria se establecían las siguientes áreas de investigación 
prioritarias: vivienda, implicaciones del Protocolo de Kioto en la futura arquitectura 
andaluza, la arquitectura contempora ́nea en el litoral andaluz, los bordes fluviales, 
implicaciones arquitecto ́nicas del disen ̃o de infraestructuras de transporte, el 
patrimonio industrial en Andaluci ́a y las a ́reas de rehabilitacio ́n de barriadas 
perife ́ricas. La invesión total fue de 2,5 millones de euros para las seis convocatorias, 
distribuidos entre los 49 proyectos subvencionados y realizados por equipos que, en 
este caso, podían estar formados por profesionales sin una vinculación directa con 
la universidad u otro centro de investigación. 
	

                                                
224 VIOQUE CUBERO, Rafael. “Análisis de intervenciones en materia de espacios públicos: asistencia técnica al 
programa de espacios públicos”. Proyecto de investigación. Dirección General de Urbanismo. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, 1991. Inédito 
225 FERNÁNDEZ SERDÁN, Juan. “Espacios públicos urbanos de interés con valores urbanísticos e históricos en los 
Centros Históricos”. Proyecto de investigación. Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2003. Inédito  
226 ORDEN de 30 de junio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
para actividades de investigación en materia de arquitectura y vivienda, y se efectúa su convocatoria para el año 
2005. En Boja no 132 (8 de julio 2005).  
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El espacio público no representó, en sí mismo, un campo prioritario de la 
convocatoria. Si bien aparecía mencionado como tema de interés dentro del estudio 
de la rehabilitación de barriadas periféricas. De esta forma, aunque varios de los 
proyectos seleccionados trataron el espacio público de forma tangencial, incluido en 
estudios sobre sostenibilidad urbana, bordes urbanos, rehabilitación de barriadas, 
etc, solo uno de ellos lo tuvo por objeto exclusivo. Se trata del proyecto “Nuevos 
Modelos de Intervención en el Espacio Público”, seleccionado en la convocatoria de 
2009227. Esta investigación, realizada por Paula Álvarez Benitez y José M. Galán 
Conde identifica y caracteriza, por un lado, nuevos modos de intervención en el 
espacio público que operan desde los usos cotidianos y la construcción ciudadana; 
y por otro lado, identifica espacios potenciales en el territorio de Andalucía 
susceptibles de aplicación de dichos nuevos modos de intervención. Esta 
investigación, resultó finalista en la categoría de Investigación de la VIII Bienal de 
Arquitectura y Urbanismo de 2012 y fue seleccionada para su inclusión en el catálogo 
Arquia Próxima de la Fundación Caja de Arquitectos, 2011/12.  
 
 
§ PROGRAMAS I+D+I (2011-2015) 
 
Tras esta primera experiencia, en 2011 la Consejería de Fomento y Vivienda, a través 
de los fondos FEDER (2007-2013) convocó una nueva serie de concursos de 
proyectos de investigación, esta vez gestionados por la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía y abierto a todos los temas competenciales de la Consejería. 
Estos son: movilidad, infraestructuras, puertos y logística, arquitectura, vivienda y 
rehabilitación de barrios. En las tres convocatorias acogidas a este procedimiento, 
dirigidas específicamente a universidades andaluzas, CSIC y UNED, se presentaron 
más de 540 propuestas, de las que se adjudicaron alrededor de 100 proyectos, con 
una inversión de 22,5 millones de euros, con una media de 200.000 euros por 
proyecto.  
 
Respecto al espacio público, en la primera convocatoria (2011-2013) no se 
seleccionó ningún proyecto que investigase con este objeto de estudio aunque, 
como en ocasiones anteriores, si estuvo incluido dentro de objetos de estudio más 
amplios. En la convocatoria 2012-2014, sin embargo, se seleccionaron hasta cuatro 
proyectos sobre espacio público. El proyecto “Espacios En Espera. Estrategias 
urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos de patrimonio público”,228 
clasificó y caracterizó las propiedades de AVRA a lo largo de toda Andalucía y 
proponía usos potenciales para cada uno de ellos. La investigación identificó 63 
tipologías de localizaciones diferentes en función de su situación geográfica, tipo de 
ciudad y sector de la ciudad en la que se insertaba asociaba alguno de los 20 
modelos de usos potenciales. Entre estos usos potenciales aparecían espacios para 
actividades deportivas, espacios para instalación de juegos de niños, ubicación de 
módulos industrializados de viviendas, mercadillos y ferias temporales, cines y otras 
actividades lúdicas al aire libre, huertos urbanos, espacios públicos y plazas, etc.  

                                                
227 BOJA nº 55 de 20 de marzo de 2009. Resolución 
228 PLAZUELO LÓPEZ, Marcos; LÓPEZ FERNÁNDEZ, Andrés; SALCEZ RUZ; Adelaida. “Estrategias urbanas y 
arquitectónicas para el uso temporal de suelos de patrimonio público”. Proyecto de investigación, código 
GGI3001IDIT. [En línea]. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2014. [Ref. 20 de abril] Consultable en 
web: < http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=Estrategias_urbanas > 
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En la misma convocatoria se seleccionó el proyecto “Andalucía Transversal. Sistema 
de información activa de los espacios públicos en Andalucía”229 que, entre otros 
objetivos, planteaba el diseño de un atlas experimental de producción cartográfica a 
modo de base de datos colectiva donde se geo localizaran y tipificaran los espacios 
públicos de la comunidad autónoma.  
 
En la siguiente y última convocatoria, 2013-2015, los dos proyectos relativos al 
espacio público seleccionados, tuvieron en común la adecuación y potenciación del 
espacio público para el acceso y reconocmiento peatonal de la ciudad. El proyecto 
“Appedibus. Metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una 
herramienta tecnológica y su aplicación en centros de educación primaria”230 

desarrollaba una metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en 
el uso de un software libre colaborativo denominado Trazeo231. Puesta en práctica en 
tres centros escolares de la ciudad de Córdoba esta herramienta digital colaborativa 
facilitaba, a través de la geolocalización y la conexión a internet de los dispositivos 
móviles, la organización de rutas a pie para escolares organizadas entre la 
comunidad educativa y las familias (pedibuses).  
 
Tambien entorno a la vinculación entre movilidad peatonal y espacio público, el 
proyecto “La Ciudad Peatonal. Integracio ́n en la planificacio ́n urbana y territorial. 
Sevilla y tu territorio desde la movilidad peatonal”232, desarrollaba una metodología 
para la planificación de itinerarios peatonales como una infraestructura más del 
transporte de la ciudad, dando respuesta tanto a la movilidad obligada como a la 
ocasional, el paseo y la extensión urbana hacia los caminos históricos de la ciudad-
territorio. Desarrollando como caso práctico el de la ciudad de Sevilla. Este proyecto 
fue premiado en la XIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), en la categoría 
“Alternativas”. Referida a aquellos proyectos que plantearan alternativas de progreso 
“en una época de recuperación del paisaje y de renovación del espacio urbano de la 
ciudad y sus construcciones. Proposiciones solventes capaces de revisar los 
problemas a los que se enfrenta la arquitectura y el urbanismo desde una perspectiva 
renovada y creativa.”233 
 
 
 
 
 
 

                                                
229 SOBRINO SIMAL, Julián; LARIVE, Enrique; SEGURA, M. Victoria. Universidad de Sevilla. “Sistema de información 
activa de los espacios públicos en Andalucía”. SALCEZ RUZ; Adelaida. “Estrategias urbanas y arquitectónicas para 
el uso temporal de suelos de patrimonio público”. Proyecto de investigación, código GGI3001IDIU. [En línea]. Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2014. [Ref. 20 de abril]. Consultable en web:  
< http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=Sistemasinformaci%F3n_activa > 
230 Universidad de Córdoba. “Metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta 
tecnológica y su aplicación en centros de educación primaria”. Proyecto de investigación, código GGI3001IDIC. [En 
línea]. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2015. [Ref. 20 de abril]. Consultable en web:  
< http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=con3_c> 
231 www.trazeo.es 
232 ALGARÍN, Mario; DÍAZ-RECASENS, Carlos; DÍAZ-RECASENS, Gonzalo. Universidad de Sevilla. “Integración en la 
planificación urbana y territorial. Sevilla y tu territorio desde la movilidad peatonal”. Proyecto de investigación, código 
GGI3001IDIO. [En línea]. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2015. [Ref. 20 de abril]. Consultable en 
web: < http://www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=con3_o> 
233 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2016  
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Primeros estudios (1987-2003) 
 

Denominación Autores Año 

Análisis del espacio público en las ciudades medias de 
Andalucía 

Juan Millán Rincón 
Marta Hernández de la Obra 
Juan F. Molina González 

1987 

Inventario de edificios y espacios públicos de propiedad 
municipal e interés arquitectónico en Andalucía 

Eusebio Villanueva  
Teresa Muñoz  
Pedro P. Cosano  
(otros) 

1987-
88 

Análisis de intervenciones en materia de espacios 
públicos 

Rafael Vioque Cubero 1991 

El espacio público como proyecto. Intervenciones en 
grandes ciudades de Andalucía (1972-1992) 

Nerea López  

Espacios públicos urbanos de interés con valores 
urbanísticos e históricos en los Centros Históricos 

Juan M. Fernández Serdán 
 

2003 

 
 
 

Programa ayudas a la investigación en Arquitectura y Vivienda (2005-09) 
 

Denominación Autores Año 

Nuevos modelos de intervención en el espacio público Paula Álvarez Benítez 
José M. Galán Conde 

2011 

 
 
 

Programas I+D+i (2011-2015) 
 

Denominación Autores Año 

Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso 
temporal de suelos de patrimonio público 

Marcos Plazuelo López 
Andrés López Fernández 
Adelaida Salces Ruz 

2014 

Sistema de información activa de los espacios públicos 
en Andalucía  
 

Julián Sobrino Simal  
Enrique Larive  
María Victoria Segura 
(otros) 

2014 

Appedibus: Metodología de implantación de rutas 
escolares a pie apoyadas en una herramienta tecnológica 
y su aplicación en centros de educación primaria 

Universidad de Córdoba 2015 

La ciudad peatonal. Integración en la planificación urbana 
y territorial. Sevilla y tu territorio desde la movilidad 
peatonal  

Mario Algari ́n  
Gonzalo Díaz-Recasens 
Carlos Díaz-Recasens (otros) 

2015 

	
Fig. 100 Estudios y proyectos de investigación sobre espacio público promovidos por la CFV (1987-2015) 
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A fin de concluir esta revisión de la continua recualificación de la ciudad 
contemporánea a través de la acción en el espacio público, el último capítulo de la 
tesis analiza detalladamente el último programa piloto puesto en marcha por la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, bajo la denominación 
“La Ciudad Amable”. El programa, puesto en marcha en el año 2013, ha sentado 
las bases para la nueva agenda en la política de espacio público de la CFV.235  
 
Este caso de estudio, que ha merecido el reconocimiento en 2014 como Best 
Practice dentro del programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat)236 y a ser finalista en la XIII Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo en la categoría de Investigación237, puede ayudar a identificar algunos 
de los retos a los que se enfrenta el espacio público de nuestras ciudades en la 
actualidad, así como adelantar algunas vías de acción.  
 
Para identificar cuáles son las claves y retos que se derivan de esta experiencia, el 
trabajo de esta tesis se estructura en dos apartados: 
 

• Análisis del diseño del programa La Ciudad Amable (LCA), que ensaya una 
metodología distinta a la de los anteriores programas. El objetivo ha sido 
identificar las principales estrategias puestas en marcha en su condición de 
política de espacio público en clave regional en relación a los entes locales. 
y que han llevado al programa a ser reconocido  

 
• Evaluación de los resultados materiales del programa, a partir del análisis en 

profundidad de las actuaciones ejecutadas entre los años 2014 y 2015. A 
través de la evaluación de procesos se identifican las medidas y 
procedimientos puestos en marcha en un grupo comparable de 
intervenciones para cumplir con los objetivos del programa, así como los 
elementos clave y las barreras que han podido interferir en su 
implementación.   

 
 

                                                
235 En la actualidad se está redactando una nueva normativa de carácter autonómico que sustituirá a la Orden del 
PREP de 17 de junio de 1998 y que, según los redactores, recoge en gran medida la experiencia de LCA. En 
Fermina Gómez Martínez. (Comunicación personal 13 de marzo de 2017).  
236 El jurado del concurso destacó especialmente la coordinación de acciones sostenibles sobre el espacio público 
desde la escala regional hacía lo local y viceversa, además de su carácter y metodología reproducibles. En La 
Ciudad Amable. Acciones de sensibilización, formación e intervención sobre la ciudad, el espacio público y la 
movilidad sostenible (Andalucía, España) [en línea]. Biblioteca de Ciudades para un Futuro más Sostenible. Madrid: 
Ministerio de Vivienda y Escuela de Arquitectura de Madrid. [Ref. 15 de abril 2017]. Disponible en la web: 
<http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu14/bp-40.html> 
237 Investigación XIII BEAU-Investigación-La Ciudad Amable [en línea].  XIII Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo, 2016. [Ref. 20 de abril 2017]. Disponible en web: 
<http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/muestra-de-pfc-e-investigacion/resultados-i-convocatoria-de-
investigacion-investigacion/5981-investigacion-xiii-beau-investigacion-la-ciudad-amable>   
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3.1.   EL PROGRAMA LA CIUDAD AMABLE 
UN RETO CONTEMPORÁNEO 

 
En enero de 2013 un nuevo equipo de gobierno a cargo desde junio de 2012 de la 
Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) puso en marcha, a través de la Dirección 
General de Rehabilitación y Arquitectura, y en colaboración con la de Movilidad y la 
de Infraestructuras, un nuevo programa de políticas de espacio público llamado La 
Ciudad Amable (LCA). El objetivo general del programa, tal como se describe en el 
Documento de Bases, era “generar una nueva concepción sobre las formas de 
intervención en el espacio público”	238.  
 
 
3.1.1.  CONTEXTO 
 
Este planteamiento, rupturista en su definición, se sitúa en el contexto urbano 
contemporáneo que, como señala Bernardo Secchi, viene condicionado por dos 
aspectos fundamentalmente: lo ecológico y lo social. 
 
Respecto al primer aspecto, LCA se enmarca dentro de la Estrategia Europa 
20/20/20 de la Unión Europea que tiene como objetivos la reducción del 20% del 
consumo de energía primaria, la producción de 20% de la energía final procedente 
de fuentes renovables y la reducción del 20% en las emisiones de CO2239 . Esta 
estrategia es consecuencia directa de la actual situación urbana en Europa donde 
el 70% de la energía se consume en el ámbito urbano, así como el 70% de 
emisiones de gases de efecto invernadero se produce también en el ámbito 
urbano, principalmente debido al consumo de energía en la edificación (40% en 
Europa, alrededor del 26% en España) y las emisiones del tráfico (50% en 
Andalucía). El espacio público se convierte, por tanto, en un elemento de reflexión al 
estar ocupado en un 60% por vehículos en marcha o estacionados. Este factor 
afecta a la insostenibilidad de la ciudad, tanto desde el punto de vista del medio 
ambiente, por las emisiones, como desde el punto de vista social, por el deterioro 
de la accesibilidad y habitabilidad. En este contexto, la Unión Europea establece 
que “al menos el 5% de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional en el periodo 
2014-2020 se debe dedicar a las ciudades y el desarrollo urbano sostenible, a 
través de acciones que coordinen una economía baja en carbono y, en paralelo, la 
integración de los sectores más vulnerables, a través de la complementariedad con 
el Fondo Social Europeo”.240 
 
El segundo aspecto, la cuestión social, es el otro elemento que ha surgido con 
fuerza en el discurso urbano actual241 en el que se inserta LCA. Este discurso 
reclama la reformulación de la práctica urbana con una vocación social 

                                                
238 Documento de Bases de La Ciudad Amable. Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, 2013.   
239 Reglamento 1301/2013 del Parlamento y Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013 sobre normas comunes, en particular, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social 
Europeo. En REDAELLI, Gaia. “Spazio pubblico e sviluppo urbano sostenible. L´esperienza del programa La 
Ciudad Amable en Andalusia” Territorio, 80. Revista trimestral del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, 1º 
trimestre 2017: 113  
240 REDAELLI, Gaia. “Spazio pubblico e …” op. cit., p. 114 
241 Ver apartado 1.5. 
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transformadora, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre el papel de la 
sociedad en los procesos políticos y urbanos. Para Gaia Redaelli, Directora General 
de Rehabilitación y Arquitectura (2012-15) e impulsora de LCA, la reivindicación que 
hizo el 15M del espacio público como “patio colectivo” es un referente del 
programa junto con otras experiencias que reflejarían esa misma visión: la Ley de 
Barrios, de la Generalitat de Cataluña (2004), para el desarrollo de proyectos de 
regeneración urbana con una alta participación ciudadana, el programa 
Estonoesunsolar del Ayuntamiento de Zaragoza (2009-10) que promueve la 
rehabilitación y uso (en ocasiones temporal) de solares situados en la ciudad 
consolidada, con mano de obra local, o la actuación autónoma del Campo de la 
Cebada en Madrid (2010).242  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                                                
242 REDAELLI, Gaia. “Spazio pulico e…” op. cit., p. 113 

Fig. 101 Cartel del programa La Ciudad Amable. (2013) Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura 
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3.1.2.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
 
§ OBJETIVOS 
 
El objetivo último de LCA, que puede resumirse en la voluntad de promover un 
cambio en la política de espacio público, planteó la necesidad de ampliar el debate 
a otros potenciales actores implicados (políticos, administraciones, técnicos y 
ciudadanía, entre otros) sobre la necesidad del cambio de modelo urbano basado 
en la regeneración del tejido existente que forma el espacio público. Con este 
horizonte, se formularon una serie de objetivos generales y, en consecuencia, de 
estrategias para su cumplimiento, que podrían agruparse en dos: 
 

• Reforma espacial. Basada en la promoción de actuaciones en el espacio 
público con criterios de sostenibilidad ambiental y social en vistas a 
desarrollar buenas prácticas que pudieran ser transferibles y 
universalizables en otros municipios andaluces, así como fuera de dicho 
contexto. Demostrar que es posible. 

 
• Reforma estructural. Basada en la reformulación de las relaciones 

interinstitucionales y en el empoderamiento social, estableciendo para ello 
espacios de diálogo y toma de decisiones y participación en las 
actuaciones en el espacio público (identificación de necesidades, formas de 
vida, diseño, uso y mantenimiento). Transformar los hábitos. 

	
 
§ ESTRATEGIAS 
 
Para cumplir con los objetivos marcados por el programa, se planteó una estrategia 
basada en la actuación en el entorno urbano consolidado y en una campaña de 
formación y sensibilización sobre intervención en el espacio público y la movilidad 
urbana sostenible. En relación al primer objetivo, la reforma espacial, el Documento 
de Instrumentación General243 estableció una serie de retos comunes para todos los 
proyectos244 que se articulan mediante dos estrategias principales: 
 

• Calidad urbana y ambiental: Basada en el establecimiento de criterios para 
la mejora de la calidad urbana y ambiental, la activación del espacio público 
además del fomento de innovación y creatividad en las actuaciones.  

 
• Sostenibilidad: Basada en el establecimiento de criterios y medidas que 

fomenten la movilidad sostenible, especialmente a través de la promoción 
del caminar y el uso de la bicicleta; accesibilidad y conectividad entre 
espacios públicos y de estos con el entorno; puesta en marcha de medidas 

                                                
243 Documento de Instrumentación General de La Ciudad Amable. Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura, 2013.  
244 Los objetivos para las intervenciones de LCA fueron ocho: mejora de la calidad urbana y ambiental, activación 
del espacio público, innovación y creatividad, movilidad sostenible (accesibilidad y conectividad), eficiencia 
energética y sostenibilidad, posibilidades de reproducción del modelo, participación e integración social, fomento 
del empleo. En Documento de Instrumentación … op. cit.  
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de eficiencia energética tanto en el proceso de ejecución del espacio como 
en su mantenimiento. 
 

En relación al segundo objetivo, la reforma estructural de las relaciones entre 
administraciones y entre estas y la sociedad, LCA desarrolló una serie de acciones 
de sensibilización y formación que se agrupan en dos estrategias: 
 

• Gobernanza. Definida la gobernanza como un estilo de gobierno que se 
centra en la acción colectiva, LCA recogió algunos de los requisitos 
institucionales más relevantes para un desarrollo sostenible, como son: la 
cooperación intergubernamental tanto vertical como horizontal, la cultura 
participativa, la fortaleza del capital social, un enfoque proactivo de la 
gestión pública ante los problemas, la aplicación de instrumentos políticos 
innovadores y una cultura de la evaluación, es decir, de rendir cuentas. 

 
• Subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se basa en la idea de que las 

autoridades centrales deben tener una función subsidiaria, desarrollando 
solo aquellas tareas que no puedan ser llevadas a cabo de forma efectiva a 
un nivel administrativo más inmediato o local. En esta línea, uno de los 
principales objetivos de LCA es involucrar a los entes locales - tanto a nivel 
político como técnico, reconociéndolos como actores necesariamente 
protagonistas sobre el espacio público y más cercanos a las demandas e 
intereses ciudadanos. 
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Fecha Denominación 

1 de marzo de 2013 Resolución de creación de La Ciudad Amable (LCA) 
Marzo de 2013 Comienzo de proceso de adhesión al programa 

Abril de 2013 
Primer ciclo de Jornadas de formación en intervención en espacio 
público 

Junio de 2013 Actividad formativa en Escuelas de Arquitectura de Andalucía 

Junio de 2013 
Segundo ciclo de Jornadas: Encuentros provinciales con 
representantes municipales  

Junio de 2013-junio de 2014 
Diseño del programa educativo para introducir LCA en los 
colegios 

Julio de 2013 Convocatoria presentación de propuestas de intervención 
18 de octubre de 2013 Presentación formal de las propuestas de intervención 
3, 5 y 13 de diciembre de 2013 Reuniones del Comité de selección de propuestas 
7 de marzo de 2014 Difusión de la selección de propuestas 

15 de mayo de 2014 
Inclusión de propuestas en el Programa Regional de Espacios 
Públicos de Andalucía 

Junio de 2014 

Firma de convenios para la redacción de proyectos 
Tercer ciclo de Jornadas: Encuentros con redactores de los 
proyectos sobre técnicas de intervención y participación 
 

Septiembre-junio de 2014 
Experiencias pilotos del desarrollo del programa educativo en 24 
Escuelas de Andalucía 

Octubre de 2014 Firma de convenios para la ejecución de las obras 

Octubre de 2014-junio de 2016 
Desarrollo y ejecución de las obras y ampliación de nuevas 
actuaciones 

Febrero 2017  El proceso continúa con nuevas actuaciones 
 

Fig. 102 Cronología general de La Ciudad Amable (2013-2016). Elaboración propia 

 
 
3.1.3.  METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada en LCA se diseñó como un mecanismo que permitiera 
sentar las bases del programa, transmitir sus objetivos a todos los participantes y 
establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos para la ejecución de 
actuaciones en el espacio público. Para ello se diseñó un esquema que se 
desarrolla en tres fases paralelas: Formación, Difusión y Creación. 
 
La fase de Formación se planteó como una vía de concienciación, con el fin de 
dotar de herramientas de intervención a técnicos y responsables municipales, así 
como a profesionales y particulares interesados. La fase de Divulgación, pretendió 
trasladar a la sociedad el debate sobre el espacio público mediante la transferencia 
de conocimiento y la celebración de acciones urbanas temporales implicando a 
asociaciones y colectivos de defensa del espacio público y la movilidad sostenible. 
Por último, la fase de Creación, puso en práctica los principios de LCA mediante la 
intervención física en el ámbito urbano, con un proceso trasparente y concursal que 
aspiraba a desarrollar buenas prácticas urbanas locales que pudieran ser 
reproducibles.  
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Para la presentación e inicio del programa se invitó a todos los municipios 
andaluces y colectivos potencialmente interesados (profesionales, asociaciones 
ciudadanas, etc) a un proceso de adhesión que funcionaba como canal de 
comunicación y participación entre todos los actores implicados. Así mismo, se 
presentaron a las administraciones locales dos documentos donde se recogían los 
objetivos, estrategias y procedimiento: Documento de Bases245 y Documento de 
Instrumentación246.  
	
En cuanto a los recursos técnicos, los técnicos de la Consejería de Fomento y 
Vivienda controlaron las diferentes acciones y plazos de ejecución, mientras que un 
equipo multidisciplinar de formadores externos, se encargó de la sensibilización y la 
formación de gestores y técnicos en intervención sostenible en el espacio urbano. 
Para la coordinación general del programa también se contó con una especialista 
externa, autora de esta tesis.  
 
 
 
 

                                                
245 Documento de Bases… op. cit. 
246 Documento de Instrumentación de La Ciudad Amable. Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, 2013. 
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Fig. 103 Esquema líneas de acción de La Ciudad Amable para 2013. Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura 
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§ FASE FORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la fase de formación, se formalizó un equipo de formadores 
interdisciplinar especializados en las distintas áreas temáticas que abordaba el 
programa y que trabajaron de forma conjunta con los técnicos de la CFV y la 
coordinación del programa: Isabela Velázquez, Marta Román y Mariùs Navazo247 en 
movilidad, diseño urbano y procesos participativos aplicados a procesos urbanos y 
Manuel Calvo248, en ecología urbana.  
 
El primer ciclo de conferencias se realizó en el mes de abril en cada una de las 
ocho capitales de provincia, hecho que permitió una amplia participación de entes 
locales en los territorios. Se expusieron planteamientos teóricos sobre los retos 
contemporáneos del espacio público, diseño urbano, movilidad sostenible y 
participación ciudadana, además de ejemplos prácticos a nivel internacional y 
nacional. Para cada encuentro, se invitó a los autores de alguna buena práctica 
local, previa a LCA, a que la expusieran y formaran parte del debate. En esa 
voluntad de acercamiento a la realidad local, la jornada finalizaba con un taller 
práctico, donde los participantes trabajaban junto con los formadores en micro-
proyectos basados en realidades concretas de sus municipios. 
 
El segundo ciclo de encuentros, también de carácter provincial, se realizó en el mes 
de junio y en este caso, se invitó a los ayuntamientos participantes a presentar 
propuestas o problemáticas de sus ciudades basadas en los criterios avanzados en 
el encuentro anterior. Realizadas principalmente por los/as alcaldes/esas, estas 
breves presentaciones sirvieron para entablar un debate en red entre los 
responsables municipales y los expertos del programa sobre los retos del espacio 
público de sus localidades, así como sobre el tipo de actuaciones que se 
presentarían más adelante a la convocatoria de co-financiación de la fase de 
creación. 
	
El debate e intercambio en red evolucionó a medida que las actuaciones se iban 
desarrollando, a través de encuentros presenciales o virtuales de carácter más 
técnico para apoyar a los redactores de los proyectos. En esta etapa, se incorporó 
a una persona experta en participación al equipo de formadores, con la finalidad de 
realizar una labor de seguimiento y apoyo a los municipios con especial atención a 
las actividades de cara a la ciudadanía249.  
 
En esta fase se organizaron además conferencias en las tres Escuelas de 
Arquitectura de Andalucía para trasladar el debate al ámbito académico. En el mes 
                                                
247 Miembros del colectivo GEA21. Isabela Velázquez es arquitecta y urbanista especializada en planificación 
territorial y diseño urbano sostenible. Fue pionera en España en el estudio del urbanismo con perspectiva de 
género y procesos participativos complejos. Entre sus proyectos más destacados están los ecobarrios de Trinidad 
Nova en Barcelona (1999-2004) y Soto del Henares en Madrid (1999-2000) o los proyectos europeos de movilidad 
Civitas-Archimedes (2008-2009) y Transport learning (2011-2014). Marta Román, es referente de los proyectos de 
caminos escolares en España y autora del libro Camino escolar. Pasos hacia la autonomía infantil. Ministerio de 
Fomento, 2010. Mariùs Navazo, es geógrafo con experiencia en proyectos de placemaking, islas ambientales y 
carriles bici urbanos. 
248 Manuel Calvo es biólogo y ecólogo, autor del libro Movilidad sostenible en nuestras ciudades. Universidad de 
Sevilla, 2013. 
249 En una primera etapa esta especialista sería la arquitecta Eva Morales Soler, especialista en procesos de 
gestión social del hábitat, a la que sucedería más tarde Marina Lora Chapela, arquitecta experta en modelos de 
acceso y gestión colectiva de la vivienda y procesos participativos. 
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de junio, Jordi Borja fue invitado a la Escuela de Granada, Belinda Tato (Ecosistema 
Urbano) a la Escuela de Málaga y Salvador Rueda, director de la agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona y redactor, entre otros, de los proyectos de 
Supermanzanas de Vitoria-Gasteiz y Barcelona, a la Escuela de Sevilla. 
 
Por último, se estableció un acuerdo con la Consejería de Educación para el 
desarrollo de un programa piloto a nivel escolar, con vistas a la educación básica y 
a largo plazo sobre cuestiones de sostenibilidad urbana. Este proyecto tuvo como 
referente el Proxeto Terra, Premio Nacional de Urbanismo en 2010, desarrollado por 
el Colegio de Arquitectos de Galicia para introducir en la educación obligatoria 
cuestiones sobre arquitectura, urbanismo y territorio.  
 
Se desarrolló así el programa educativo La Ciudad Amable, diseñado mediante un 
proceso participativo con docentes y miembros de la Consejería de Educación de 
todas las provincias250. Para su puesta en marcha se invitó a una serie de colegios 
que, en colaboración con los ayuntamientos correspondientes, debían participar en 
una prueba piloto de un año que aún no ha sido iniciada. 
 

                                                
250 Como responsables del proyecto educativo La Ciudad Amable se involucró el colectivo Ecotono, especialistas 
en educación ambiental.  

Fig. 104 Carteles anunciando las conferencias organizados por La Ciudad Amable en las escuelas de 
arquitectura de Sevilla y Málaga. Junio 2013 
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§ FASE DIFUSION 
 
La fase de difusión, que discurrió paralelamente a las de Formación y Creación, se 
incluyó como una línea de trabajo que pretendía trasladar a la sociedad el debate 
sobre el espacio público, mediante la divulgación y la celebración de acciones 
urbanas temporales implicando a asociaciones y colectivos de defensa del espacio 
público y la movilidad sostenible. Otro de sus objetivos era la edición de un Manual 
de Buenas Prácticas y técnicas de intervención en el espacio público, adaptado a la 
realidad andaluza con el fin de facilitar la acción en el espacio público a las 
administraciones locales y organizaciones ciudadanas. Finalmente, de toda esta 
batería de acciones, se concluyeron principalmente las dirigidas a la transferencia 
de conocimiento en los ámbitos de tipo profesional y académico. Se presentó el 
programa en diversos encuentros a nivel nacional e internacional, como el 7° Foro 
Urbano Mundial de Medellín251 (2014) y a concursos como el de Buenas Prácticas 
de las Naciones Unidas de Dubai (2014) o la XIII Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo. Además, se atendió a diferentes invitaciones para contar la experiencia 
del programa en seminarios y cursos.252   
 
 
§ FASE CREACIÓN 
 
Tras la fase formativa, se puso en marcha la fase de Creación, que supuso la 
materialización de los objetivos del programa al pretender poner en práctica los 
principios de LCA mediante la intervención real en el ámbito urbano. En el mes de 
julio, se abrió la convocatoria formal a todos los ayuntamientos andaluces 
adheridos a LCA a presentar propuestas de intervención que debían cumplir una 
serie de objetivos: mejora de la calidad urbana y ambiental, activación del espacio 
público, innovación y creatividad, movilidad sostenible (accesibilidad y 
conectividad), eficiencia energética y sostenibilidad, posibilidades de reproducción 
del modelo, participación e integración social, fomento del empleo253 
 
En la convocatoria se invitó a presentar una propuesta por cada ayuntamiento, que 
perteneciera, de forma explícita, a alguna de las tres categorías siguientes: 
 
_Islas ambientales: interviene sobre ámbitos urbanos (centros urbanos, barrios, 
sectores de ciudad) donde, a través de la jerarquización del viario e intervenciones 
sobre la movilidad, se pretende reducir la presencia de tráfico motorizado, 

                                                
251 Foro Urbano Mundial (Medellín.7-11 abril 2014). Programa Hábitat de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos.  
252 V Jornadas de Urbanismo, Género y Participación. Burgos 21 de mayo 2013. Ayuntamiento de Burgos. 
Jornadas Del Urbanismo a la Ciudad_anía. Reflexiones del fenómeno urbano del siglo XXI. Sevilla 09-11 octubre 
2013. La Ciudad Viva, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía en colaboración con IX Foro del Aula de SOStenibilidad de la Universidad Internacional de 
Andalucía. Máster Universitario in Rigenerazione urbana e Innovazione sociale, 17 marzo 2017, Instituto 
Universitario di Architettura di Venezia. I Jornadas Disseny per viure: Sostenibilitat urbana, 25 noviembre 2016, 
Museu del Disseny de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. Congreso internacional INPUT 2016. 9th International 
Conference on Innovation in Urban and Regional Planning, 14-16 septiembre 2016, Politecnico Torino. Seminario 
internacional Ciudades: regeneración urbana y accesibilidad, 20 mayo 2014, Escuela de Arquitectura de Sevilla. 
Congreso internacional European Network for Housing Research (ENHR), 19-22 junio 2013, Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona.  
253 Estos objetivos vienen definidos en el Documento de Instrumentación General y son comunes para todos los 
proyectos. En Documento de Instrumentación … op. cit. 
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promover la movilidad peatonal y, en definitiva, la recuperación del espacio público. 
Las actuaciones de islas ambientales se basan en la sinergia de tres niveles de 
proyecto: en cuanto a la movilidad se introduce una lectura de la red viaria y una 
nueva jerarquía para equilibrar los itinerarios en coche y en bici o peatonales (zonas 
30, zonas de tráfico lento, etc.); en cuanto al aparcamiento de coches se plantea 
una estrategia dirigida principalmente a los residentes; y en cuanto al paisaje, se 
recualifica el ambiente y el paisaje urbano de cara al confort de peatones y ciclistas. 
 
Este tipo de intervenciones tienen referentes en las experiencias de Tarrasa254 y las 
supermanzanas255 de Vitoria-Gasteiz y Barcelona, por citar algunos ejemplos, 
expuestas en la fase de formación256.  
 
_Espacios habitables: propone intervenciones concretas de tipo formal sobre 
plazas, secuencias urbanas o espacios vacantes, a través de acciones de mejora 
de la calidad ambiental y paisajística. Las medidas aplicadas se encaminan a la 
reducción de la presencia de vehículos estaciones en el espacio público a favor del 
peatón y la bicicleta, reducción de la contaminación visual, ambiental y acústica de 
los lugares públicos y preservar la biodiversidad, incorporación de medidas de 
ahorro energético, fuentes de energía renovables y fomento de servicios e 
infraestructuras ecológicas y activación del espacio público a través de acciones 
participadas que fomenten la colectividad y la sociabilidad. 
 
_Vías sostenibles: proponen la incorporación de vías ciclistas en ámbitos urbanos 
conectando los lugares de residencia con los centros de actividad (trabajo, 
equipamientos, ocio, etc.). Esta categoría se propone vinculada al Plan Andaluz de 
la Bicicleta (PAB), desarrollado, paralelamente a LCA, en la misma consejería257. 
Así, LCA comparte con el PAB los siguientes objetivos: reducir del uso de vehículo 
privado motorizado y alcanzar un 10% de desplazamientos diario en bici (Sevilla 
alcanza el 9%), integrar y potenciar el uso de la bicicleta, con sus beneficios en la 
salud y en la reducción de la contaminación ambiental y acústica y por último, 
promover el ahorro energético estimado en un 60% en nuestras ciudades si se 
dejara de usar el coche en distancias inferiores a los 3 km.258 
 

                                                
254 La ciudad de Tarrasa (Barcelona) recibió una Mención Especial al Premio Ciudad Europea Accesible de 2012 
por la implementación de su Plan de Movilidad Sostenible basado en la implementación de islas ambientales. 
255 La supermanzana es un término acuñado por Salvador Rueda para el rediseño de células urbanas donde se 
redefine la relación entre peatones y vehículos privados. Este concepto tiene otros nombres como “islas de paz”, 
“superislas” o “iles ambientales”. En “Modelo conceptual supermanzana” Agència d´Ecologia Urbana de 
Barcelona [en línea]. [Ref. 24 de marzo 2017]. Disponible en web: <http://www.bcnecologia.net/es/modelo-
conceptual/supermanzana> 
256 NAVAZO, Mariùs. “De las calles-pasillo a las calles-habitación”. En Jornadas de formación La Ciudad Amable 
[en línea]. Consejería de Fomento y Vivienda, Huelva, 8 de abril 2013. [Ref. 20 de abril 2017]. Disponible en web: 
<http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/arquitectura/la_ciudad_amable/videos/d1628b75-eeaf-11e2-becd-29fcea182819>   
257 Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2010. [en línea]. Consejería de Fomento y Vivienda. [Ref. 20 de abril 
2017]. Disponible en web: 
<http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/transportes_infraestructuras/pla
n_bici/documentos_plan_bici/documentacion_aprobado/PAB_2014_2020.pdf> 
258 Plan Andaluz de …. op. cit., p. 6-11. 
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TIPO ACTUACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

Islas ambientales 
 

Islas ambientales 
Medidas de calmado del tráfico, jerarquización del viario y eliminación del tráfico 
de paso en centros históricos y barriadas residenciales 

Peatonalizaciones y 
secuencias urbanas 

Peatonalizaciones de calles de uso comercial intenso y/o tratamiento de la 
calidad espacial de secuencias urbanas 

Accesos a municipios 
Tratamiento paisajístico y mejora de accesibilidad en las principales entradas de 
los municipios 

Bordes urbanos 
Relación del área urbana y su contexto: tránsito peatonal, permeabilidad y 
relación visual 

Itinerarios peatonales Acondicionamiento de rutas seguras para peatones 

Camino escolar 
 
Mejora de los entornos y accesos a los centros educativos 
 

 
Espacios habitables 
 

 

Huertos urbanos Huertos urbanos, que amplían los usos de espacios abandonados  

Plazas sin uso 
Tratamiento de plazas existentes, pero con poco uso debido, generalmente, a la 
falta de accesibilidad o confort ambiental 

Vacío urbano 
programado 

Activación de espacios públicos programados en estado de abandono o desuso 

Salón equipamiento 
Tratamiento de los accesos a equipamientos urbanos mejorando su conexión 
con el espacio público y facilitar su accesibilidad 

Calidad paisaje 
urbano 

Intervenciones tácticas de mejora de la calidad del paisaje urbano respecto a la 
seguridad, confort y condiciones para el disfrute 

Travesía 
Tratamiento de travesías urbanas priorizando el tránsito peatonal y la escala 
humana 

Pasarela peatonal 
Conexión entre áreas residenciales y/o equipamientos a través de puentes o 
pasarelas peatonales 
 

 

Vías sostenibles 
 

Carril bici unión 
núcleo y 
equipamientos 

Vías ciclistas que conectan equipamientos con centros urbanos o con zonas 
residenciales 

Carril bici unión 
núcleos urbanos 

Vías ciclistas conectando núcleos urbanos dispersos 

Carril bici urbano Vías ciclistas de carácter urbano 
 

Fig. 105 Categorías de actuaciones y objetivos propuestos para las intervenciones en el espacio público de LCA. 
Elaboración propia a través de información facilitada por DGA 
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3.1.4.  RESULTADOS 
 
Con objeto de completar la visión general del programa se recogen en este 
apartado los resultados a lo largo del proceso de implementación. En primer lugar, 
se identifica su alcance en cuanto al número de municipios implicados y el número 
de profesionales que han participado. En segundo lugar, se documenta y analiza 
brevemente la respuesta de los ayuntamientos a la convocatoria de intervención en 
el espacio público, así como el estado actual de desarrollo de las actuaciones que 
fueron seleccionadas. Por último, se identifican las principales conclusiones 
obtenidas en dos procesos de evaluación a los que ha sido sometido el programa: 
uno de carácter interno y otro, externo. 
 
 
§ PARTICIPACIÓN 
 
Con el fin de facilitar la comunicación, conocer el perfil de los participantes y mejora 
la capacidad de planificación, al inicio del programa se invitó a los interesados a un 
proceso continuo de adhesión. Esta adhesión implicaba, además, para los 
ayuntamientos, la firma de un acuerdo plenario para garantizar un cierto 
reconocimiento y compromiso institucional. 
 
En términos cuantitativos la adhesión al programa fue ampliamente secundada: 378 
de los 772 municipios andaluces solicitaron su vinculación al programa, lo que 
supone el 48.9% del total de entidades locales de Andalucía259. Por su parte, a la 
convocatoria de intervención en el espacio público, se presentaron 204 propuestas, 
lo que supone la mitad de los municipios adheridos al programa y el 26% del total 
de municipios andaluces. 
 
Además, se adhirieron 729 profesionales y las tres escuelas de arquitectura de la 
Comunidad Autónoma (Sevilla, Granada y Málaga). Por otro lado, a las jornadas de 
formación asistieron más de 700 personas entre políticos, técnicos y profesionales 
de áreas como urbanismo y movilidad principalmente, aunque también se 
interesaron otras como educación, medio ambiente e igualdad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
259 Datos de diciembre de 2015. En 2016 se siguieron sumando ayuntamientos hasta la cifra actual de 394. 

Fig. 106 Porcentaje de participación municipal en La Ciudad Amable respecto al total de municipios de 
Andalucía. Elaboración propia  
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§ ACTUACIONES PRESENTADAS 
 
En el mes de octubre, conforme a las bases de la convocatoria, se presentaron 
formalmente las actuaciones por parte de los ayuntamientos. Como se señalaba 
antes, se presentaron un total de 204 actuaciones que, como puede verse en el 
mapa y tabla adjuntos: 
 

• Por provincias, Granada es la que más número de propuestas presentó y 
Jaén la que menos. En términos absolutos, es la provincia de Cádiz la que 
más presencia tuvo en la convocatoria, con una participación del 50% del 
total de sus municipios. 

 
• La distribución geográfica presenta una distribución bastante homogénea. 

En algunas provincias aparece una mayor participación en áreas 
geográficas concretas: los municipios de la costa de Málaga, Cádiz y 
Huelva, por ejemplo, y los municipios en torno a las áreas metropolitanas de 
Sevilla y Granada. 
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Fig. 107 Localización municipios participantes en la convocatoria de actuaciones de LCA (2013). 
Elaboración propia 

Fig. 108 Número de municipios participantes a la convocatoria de actuaciones de LCA en 
comparación al número de municipios de cada provincia. Elaboración propia 
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Respecto a las tipologías de las propuestas hay que señalar que la variedad de 
propuestas presentadas por los ayuntamientos es lógica si se tiene en cuenta la 
diversidad de situaciones (usos, localizaciones) y características (número de 
habitantes, objetivos) de cada municipio, así como la voluntad del programa de 
hacer emerger especificidades locales, en cuanto laboratorio experimental. En este 
sentido, del análisis de las propuestas se aprecian tres tendencias dominantes:  
 

• Actuaciones cuyo objetivo principal es la mejora de la calidad del espacio 
público en un abanico amplio de ámbitos, morfologías y situaciones 
urbanas (plazas, vacíos urbanos programados, secuencias urbanas…) 

 
• Peatonalizaciones en áreas comerciales consolidadas y céntricas, optando 

por eliminar completamente la presencia de coches en preferencia a otras 
opciones que promueven la convivencia entre vehículos y peatones (opción 
de Islas Ambientales, zonas 30, zonas 10, espacios compartidos…)   

 
• Vías ciclistas de conexión inter urbana entre núcleos residenciales dispersos 

o entre estos y áreas de actividad (polígonos industriales o equipamientos) 
que en los últimos tiempos se han ido situando a las afueras de los 
municipios.  

 
Por último, resulta también destacable, el elevado número de propuestas para el 
tratamiento de travesías urbanas.  
 
 

 
Fig. 109 Tipo de actuaciones propuestas por los ayuntamientos a la convocatoria de actuaciones de LCA (2013) 

según tamaño de población. Elaboración propia a partir de datos facilitados por DGA 
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Al analizar la participación de los municipios según el tipo de núcleos urbanos, 
destaca el consistente número de poblaciones de pequeño tamaño. En efecto, el 
35% de las propuestas son de pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 21% de 
entre 5-10.000 habitantes, 27% entre 10-25.000 habitantes, 13% entre 25-150.000 
habitantes y el 2% de ciudades de más de 150.000 habitantes. 
 
El tipo de actuación según el tamaño de población también arroja algún dato de 
interés. Por ejemplo, 8 de las 11 propuestas de tratamientos de travesías urbanas 
son de municipios de menos de 5.000 habitantes (en un caso de menos de 500 
habitantes). Por otro lado, la mayoría de islas ambientales son de ciudades medias 
y grandes (a partir de 25.000 habitantes). También, es interesante revelar que la 
preocupación por los caminos escolares se encuentra de forma transversal en 
municipios de todos los tamaños. 
 
 

	
	
	
Naturalmente, de este análisis no puede deducirse mecánicamente que a los 
municipios más pequeños les interese más el programa de LCA que a los más 
grandes; esto se puede atribuir a otros factores, como a la labor asimetrica de cada 
una de las delegaciones territoriales o la estructura de los ayuntamientos, que 
hicieran llegar la noticia del programa más a este tipo de municipios. También la 
menor capacidad económica puede influir en la mayor atención a la convocatoria 
de actuaciones como buena manera de financiar obras públicas. En todo caso, el 
hecho de que en torno al 80% de las propuestas provengan de municipios de 
menos de 25.000 habitantes invita a pensar que la preocupación por el espacio 
público está, en estos momentos, tan viva en los municipios pequeños como en los 
grandes.  
 
Es interesante resaltar los indicios que muestran estos datos sobre una relación 
entre tipologías y tamaño de población. Información de utilidad a la hora de 
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Fig. 110. Número de actuaciones propuestas por los ayuntamientos a la convocatoria de actuaciones 
de LCA (2013) tamaño de población. Elaboración propia a partir de datos facilitados por DGA 
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desarrollar políticas de espacio público capaces de responder a ciertas 
necesidades específicas y actuar adecuadamente según la capacidad técnicas y 
económicas de esos municipios.  
 
Este último aspecto, el económico, tampoco puede disociarse de los resultados 
materiales del programa ya que en el año de la primera convocatoria (2013) 
muchos de los ayuntamientos de Andalucía tenían condicionada su capacidad de 
inversión por planes de ajuste presupuestarios marcados desde la administración 
central260. Las múltiples lecturas y la normativa de la aplicación de dichas 
restricciones, unidos a las condiciones de cada municipio, dificultan una evaluación 
cuantitativa de la influencia de esta problemática en las actuaciones municipales en 
LCA. Si bien, como se ha comentado antes, es posible que algunos municipios 
entendieran el programa solo como una fuente de financiación, no cabe duda que 
parte del atractivo de LCA se encuentra en el tipo de actuaciones que priorizan bajo 
presupuesto y gran impacto, más que grandes inversiones. Entre los propósitos de 
LCA, de hecho, el impulso de acciones de baja inversión corresponde a una 
necesidad actual de restricciones económica, como también a una necesidad de 
cambio de tipo conceptual.  
 
 
§ ACTUACIONES SELECCIONADAS 
 
 
En el mes de diciembre de 2013, se realizó el proceso de selección de actuaciones 
con la intervención de un comité de selección, presidido por el entonces 
Viceconsejero de Fomento y Vivienda261 y compuesto por otros responsables de la 
DGA (Directora General, Jefa de Servicio de Arquitectura, técnicos del Servicio a 
cargo del programa y coordinadora del programa), así como de sus Delegaciones 
Territoriales (Delegado Territorial y Jefe de Servicio de cada provincia). Previo a este 
proceso de selección, todas las actuaciones fueron informadas y valoradas de 
acuerdo a su adecuación a los objetivos del programa publicados en el Documento 
de Bases. Así, cada una de ellas fue revisada por los responsables del programa en 
la propia DGA, AVRA, Delegaciones Territoriales y los miembros del equipo de 
formadores. 
 
Finalmente, se seleccionaron un total de 52 propuestas para su cofinanciación. La 
inversión prevista para todas ellas ascendió a 11,11 millones de euros, con una 
media de 213.653 euros por actuación y un marco temporal de desarrollo y 
ejecución de dos años.  
 
 
 
                                                
260 Estrategia española de política económica. 27 de septiembre 2012 [en línea]. Gobierno de España. [Ref. 20 de 
abril 2017]. Disponible en web: 
<http://www.lamoncloa.gob.es/documents/120927_estrategiaespanolapoliticaeconomica3.pdf>  
261 Entre 2012 y 2015 este cargo fue ocupado por José Antonio García Cebrián, quien había sido director general 
de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2003 y 2007, donde impulsó el Plan Director de la 
Bicicleta de Sevilla. A través de la ejecución de este plan, Sevilla había pasado, en cuatro años, a tener un reparto 
modal con un 8-10% de usuarios de bicicleta y a ocupar el cuarto puesto en el ranking mundial de mejores 
ciudades para la bicicleta.  
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De su análisis, destaca un mayor número de propuestas seleccionadas en las 
tipologías más frecuentemente presentadas: plazas sin uso, peatonalizaciones y 
carriles bicis urbano. De las actuaciones en vacíos urbanos programados, de las 
que se habían presentado 17 propuestas, no fue seleccionada ninguna porque el 
comité decidió no intervenir en espacios que no tuvieran titularidad pública ni 
apoyar intervenciones temporales. Tampoco se seleccionaron actuaciones en los 
accesos y bordes urbanos ni de pasarelas peatonales. La distribución geográfica 
es, en términos generales, equitativa no apreciándose tendencias de concentración 
destacables en provincias o áreas geográficas concretas. 
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Fig. 111. Número de propuestas presentadas y seleccionadas, por categorías. Elaboración propia 

Fig. 112. Mapa de Andalucía con la localización de las actuaciones seleccionadas. Elaboración propia 
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PROVINCIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
AUTORES 

 
ESTADO 

Almería 

Almería Recuperación de la plaza Muñoz y su entorno Finalizada 
El Ejido Propuestas de vías ciclistas No progr. 
Rioja Adecuación urbana de la travesía y entorno Finalizada 
Pulpí Isla ambiental en el centro urbano Programada 
Níjar Carril bici social No progr. 
Serón Adecuación de travesía urbana Programada 

Cádiz 

Alcalá del Valle Adecuación Urbana del entorno del Arroyo Molinos. Finalizada 
Chiclana de la Frontera Recuperación Plaza Jesús Nazareno. Finalizada 
Chipiona Carril bici urbano. No progr. 
Medina Sidonia Peatonalización calle San Juan y plaza de la Cruz. Finalizada 
Olvera Reordenación del Acceso al Antiguo Barrio de la Villa. Programada 
Puerto Real Camino escolar, proyecto Ciudad Amable. Finalizada 
Rota Mejora del espacio urbano de La Costilla. Finalizada 
San Roque Carril bici entre núcleo urbano y estación. No progr. 

Córdoba 

Cañete de las Torres Adecuación antesala escolar Finalizada 
Carcabuey Adecuación de la travesía urbana. Programada 
Castro del Río Infraestructuras verdes en el CH de la Villa. Programada 
Montalbán de Córdoba Reordenación entorno de la plaza de Andalucía. Finalizada 
Pozoblanco Entoldado de zona comercial. Programada 
Villanueva del Duque Reordenación plaza Duque de Béjar. Finalizada 

Granada 

Alhendín Pasarela para acceso peatonal y ciclista sobre el río Dílar No progr. 
Agrón Acondicionamiento parque de la Fuente. No progr. 
Armilla Estrategias de renovación urbana: Microtejidos. Programada 
Loja Huertos sociales ecológicos y parque del río Genil. No progr. 
Motril Plaza Tenería. Sistemas de espacios centro. Programada 
Nigüelas Plaza de la Iglesia. Finalizada 

Huelva 

Aljaraque Transformación del puente Sifón en paseo sobre río Odiel. No progr. 
Huelva Isla ambiental en el Barrio Obrero Reina Victoria. Programada 
Punta Umbría Vía multimodal Playa de la Bota. No progr. 
Nerva Adaptación de viales singulares para el tránsito peatonal. No progr. 
Tharsis Actuación secuencia urbana Dr. Martín Mora y Dr. Fleming. Programada 
La Redondela Vía verde, camino de la playa. No progr. 
Valdelarco Adecuación urbana plaza Antonio Domínguez. No progr. 

 Jaén 
  

Arjona Remodelación de espacio público. Programada 
Beas del Segura Peatonalización de la plaza de San Marcos. Programada 
Jódar Adecuación de la plaza de España. Programada 
Martos Recuperación de espacios urbanos para la ciudadanía. Programada 

Málaga 

Alhaurín de la Torre Recuperación plaza de Paco Lara. Programada 
Archidona Isla Ambiental del centro histórico. Programada 
Benalmádena Isla Ambiental área El Manantial. No progr. 
Casares Reordenación de la plaza del Llano y entorno. Programada 
El Burgo Actuación en el Paseo del río Turón. Programada 
Nerja Viales Ciclables. No progr. 

Sevilla 

El Arahal Isla Ambiental (zona 30) en el Conjunto Histórico. Programada 
Carmona Mejora habitabilidad urbana de espacios públicos. No progr. 
Gelves Huertos sociales en parque de Los Manantiales. No progr. 
Las Cabezas de S. Juan Adecuación eje pl. de los Mártires y c/ Juan M. de Vargas. Finalizada 
Mairena del Aljarafe Caminos escolares. Programada 
Sanlúcar la Mayor Peatonalización del entorno de la iglesia de Santa María. Finalizada 
Santiponce Vía sostenible para la mejora paisaje en itinerario turístico No progr. 
Tomares Pedal elevador de bicicletas. No progr. 

Fig. 113 Listado de actuaciones seleccionadas La Ciudad Amable y estado de desarrollo abril de 2017. 
Elaboración propia a partir de datos aportados por DGA	
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A partir de enero de 2014 se comenzó el proceso de licitación de las 52 
actuaciones seleccionadas. Para su financiación, la consejería debía incorporarlos 
dentro de una de las siguientes opciones: financiación FEDER 2007-2013, principal 
fuente de financiación; fondos propios de la CFV destinados al desarrollo del PREP, 
para proyectos que incluían actuaciones no contempladas en los fondos FEDER 
como procesos participativos, formación o sensibilización; y por útlimo, el Plan 
Andaluz de la Bicicleta, para la categoría de Vias Sostenibles.   
 
La situación de las 52 actuaciones seleccionadas en relación a sus características y 
proceso de desarrollo en el momento actual (abril 2017) responde a las diversas 
consideraciones:  
 
• Se han ejecutado 13 actuaciones distribuidas en cinco de las ocho provincias. 

La provincia de Cádiz con 5 experiencias realizadas ha sido la que más 
actuaciones ha ejecutado. En Huelva, Jaén y Málaga aún no se ha completado 
ninguna actuación. La mayoría de las realizadas (10), están dirigidas a la 
definición de espacios de significación local262, con áreas de intervención que se 
sitúan entre los 1.300 y 3.000 m2. Tres experiencias entre las finalizadas han 
desarrollado procesos participativos completos263: en el caso de Almería para la 
reforma de una plaza y su entorno, y en otros dos casos para actuaciones de 
impacto a escala municipal. Se trata de la red de caminos escolares de Puerto 
Real, que ha implicado a 7 de los 8 colegios del municipio y el entorno del 
arroyo Molinos de Alcalá del Valle, que interviene en un eje estructurante del 
municipio. 

 
• Veinte actuaciones se encuentran en diferentes fases de desarrollo, distribuidas 

en todas las provincias. Entre estas, 9 son intervenciones de significación local y 
7 de significación municipal. Entre estas se encuentran 5 experiencias de islas 
ambientales, programadas, simultáneamente, a lo largo de 2017: cuatro de 
estas islas ambientales - junto con la actuación de mejora del paisaje urbano de 
Tharsis - son experiencias con procesos participativos completos. Por último,  
para otras cuatro se están preparando convocatorias de concurso de ideas: 
Serón, Arjona, Beas de Segura y Jódar. 

 
• Han quedado excluidas de la programación del PREP 18 actuaciones entre las 

52 seleccionadas. Las actuaciones de la categoría de “vías sostenbibles”, por 
estar su financiación vinculada a los presupuestos del Plan Andaluz de la 
Bicicleta. Solo la red ciclista con carriles bici para el centro urbano y carril bici en 
la travesía urbana de Rioja (Almería) fue excepcionalmente, ejecutada en el 
ámbito del PREP-LCA por su reducido importe y mayor facilidad de ejecución 
con PREP. Los huertos urbanos de Gelves (Sevilla) y Loja (Granada) no se han 
llegado a programar por localizarse en suelos de tipo no urbanizable, condición 
indispensable dispuesta en la Orden que regula el PREP y por tanto, aplicable a 

                                                
262 Esta consideración admite matices puesto que, en municipios de tamaño reducido, las plazas centrales pueden 
llegar a tener una dimensión dual, como elemento de significación municipal por su carácter representativo y de 
significación local en relación a los usos cotidianos. 
263 Según la definición de la escalera de xxx un proceso participativo consta de xxx. Se considera aquí como 
completo cuando ha tenido estas fases. Otras actuaciones como Medina Sidonia, han contado con procesos 
participativos en fases informativas y xxx.  
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LCA. Las 6 restantes no programadas, se deben a una variedad de motivos que 
van desde el cambio de equipos de gobiernos municipales a la falta de 
capacidad económica real de los municipios implicados. 

 
 
 

Experiencias realizadas 
 
Provincia Municipio Denominación Área intervención Inversión 

Almería 
Almería Recuperación Plaza Muñoz y entorno 1.504 m2 299.129 € 
Rioja Adecuación urbana travesía y entorno No se recoge 169.804 € 

Cádiz 

Alcalá del Valle Entorno Arroyo de los Molinos 2.922 m2 295.784 € 
Chiclana de la Frontera Recuperación plaza Jesús Nazareno 2.946 m2 395.701 € 
Medina Sidonia Eje urbano calle S. Juan y plz. De la Cruz 2.360 m2 498.153 € 
Puerto Real Caminos escolares seguros No se recoge 310.245 € 
Rota Mejora entorno urbano de La Costilla 2.720 m2 444.261 € 

Córdoba 
Cañete de las Torres Calle Antonio Machado como antesala escolar 1.275 m2 284.968 € 
Montalbán de Córdoba Reordenación Plaza de Andalucía y entorno 1.310 m2 241.903 € 
Villanueva del Duque Plaza del Duque de Béjar 1.340 m2 299.997 € 

Granada Nigüelas Plaza de la Iglesia 1.140 m2 80.000 € 

Sevilla 
Las Cabezas de S. Juan Eje plaza de los Mártires y c. J. Marín de Vargas 2.300 m2 313.538 € 
Sanlúcar la Mayor Peatonalización entorno Iglesia de Santa María 2.794 m2 381.853 € 

 
Fig. 114 Elaboración propia a partir de datos facilitados por DGA (febrero 2017) 

 
 

Experiencias programadas 
 

Provincia Municipio Denominación 
Área 

intervención 
Presupuesto 

Almería 
Pulpí Isla ambiental del centro urbano 21.000 m2 No se recoge 
Serón Adecuación urbana de la travesía 13.200 m2 No se recoge 

Cádiz Olvera Reordenación del acceso al barrio de La Villa 2.293 m2 291.809 € 

Córdoba 
Castro del Río Isla ambiental del Centro Histórico 9.612 m2 No se recoge 
Carcabuey Adecuación urbana de la travesía 1.945 m2 294.241 € 

Granada 
Armilla Isla ambiental No se recoge No se recoge 
Motril Reordenación de la plaza de La Tenería 6.200 m2 No se recoge 

Huelva Tharsis Secuencia urbana Dr. Martín Mora-Dr. Fleming No se recoge No se recoge 

Jaén 

Arjona Reordenación entorno plaza San Martín  18.900 No se recoge 
Beas de Segura Reordenación de la plaza San Marcos y entorno 1.389 m2 No se recoge 
Jódar Reordenación de la plaza de España 2.300 m2 No se recoge 
Martos Recuperación de espacios para la ciudadanía 3.400 m2 No se recoge 

Málaga 

Alhaurín de la Torre Reordenación plaza Paco Lara y entorno No se recoge No se recoge 
Archidona Isla ambiental Centro Histórico 2.991 m2 293.351 € 
Casares Reordenación plaza del Llano y entorno 1.032 m2 295.322 € 
El Burgo Adecuación urbana del entorno río Turón No se recoge 222.000 € 

Sevilla 
Arahal Isla ambiental del Centro Histórico No se recoge No se recoge 
Mairena del Aljarafe Caminos escolares seguros No se recoge No se recoge 

 
Fig. 115 Resumen de actuaciones realizadas y programadas. Elaboración propia 
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§ EVALUACIONES DEL PROGRAMA 
	
Con el objeto de realizar una evaluación interna y externa del programa LCA, la 
DGA llevó a cabo dos acciones en 2015. Por un lado, la celebración de un 
encuentro de reflexión-evaluación, conducido por especialistas en evalución de 
políticas públicas, en la que participó el equipo técnico y la directiva del Servicio de 
Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda, Delegaciones provinciales, 
técnicos de AVRA y el equipo de formadores de LCA. Por otro lado, se solicitó al 
equipo de investigación Andalucía Transversal de la Universidad de Sevilla, cuyo 
investigador principal es Julián Sobrino, una evaluación externa del programa como 
parte de su investigación sobre el espacio público de Andalucía titulado “Sistema 
de información activa de los espacios públicos de Andalucía”264, financiada por la 
Agencia de Obras Públicas de Andalucía. Tanto las actividades internas como las 
analisis desde el ambito académico tienen el objeto de proponer elementos de 
mejora de cara a la siguiente edición de LCA así como para la redacción de una 
nueva Orden que regule – tras las esperimentación de la primera convocatoria - las 
futuras políticas de espacio público de la CFV según los parametros LCA. 
	
 
Evaluación interna 
	
Las conclusiones de la jornada de reflexión y evaluación interna, celebrada el 14 de 
enero de 2015 con la asistencia de 22 representantes de las diversas entidades e 
instituciones participantes en el proyecto, destacaron los siguientes aspectos:265 
	
ASPECTOS POSITIVOS 
	
• Valoración positiva del enfoque del programa y la reacción de los municipios. 

Se resalta la  alta respuesta de los municipios y el elevado número de 
adhesiones, así como la asistencia a las sesiones de formación y el interés en el 
desarrollo de los proyectos.  

 
• Valoración positiva en torno a la articulación del programa a través de los 

municipios, dado que hace posible la participación social, una de las claves de 
la sostenibilidad y de aceptación de los proyectos.  

 
• Complicidad con los enfoques presentados y credibilidad del programa como 

una nueva manera de trabajar.  
 
• La integración del programa con el Programa Regional de Espacios Públicos 

(PREP) y su correspondiente Orden de desarrollo ha facilitado el desarrollo 
administrativo, así como su integración con los Fondos FEDER que supuso la 
garantía de financiación. 

 

                                                
264 Convocatoria I+D+1 fondos FEDER 2012 código G-GI3001/IDIU. En REDAELLI, Gaia. “Spazio pubblico e …” 
op. cit., p. 119 
265 Actas de las jornadas de reflexión La Ciudad Amable 2015. Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, 
enero 2015. (inédito) 
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• La comunicación y difusión del programa a escala internacional, concursando 
por ejemplo al Premio mundial Onu-Habitat de Buenas Prácticas Urbanas. 

 
• Valoración positiva del proceso de formación en los territorios, por su atractivo y 

por la capacidad de introducir contenidos innovadores, determinante en la 
transmisión de la filosofía del programa y en la motivación de los técnicos que 
luego lo han desarrollado 

 
• Importancia del equipo interdisciplinar en la definición del programa.  

Satisfacción con las reuniones de coordinación, tanto para los políticos y 
técnicos de la administración, como para los técnicos redactores de los 
proyectos de intervención. 

 
ASPECTOS NEGATIVOS 
 
• A nivel temporal, los participantes detectan un desfase entre los largos tiempos 

de la tramitación, muy condicionados por los plazos de los fondos FEDER, y la 
brevedad con que los equipos han tenido que redactar los proyectos.  

 
• Se detecta también que la difusión del programa ha sido más efectiva en 

municipios pequeños que en ciudades medias o grandes. Por otro lado, parece 
que no ha llegado debidamente a ámbitos que podrían aportar valor (colegios 
profesionales y otras entidades ciudadanas de interés local, por ejemplo), 
además de otros organismos con los que se podrían establecer lazos de 
colaboración (como Diputaciones Provinciales). 

 
• El encaje administrativo ha resultado un desafío institucional que ha sido 

señalado como una de las mayores debilidades del programa. Esta dificultad 
de su incorporación en la estructura misma de la DGA ha sido identificada en 
tres niveles: económico, temporal y administrativo.  

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
• Avanzar en la formación continua afianzando cuestiones menos asuminadas o 

de mayor complejidad, como por ejemplo, los proyectos de islas ambientales, 
aportando referencias y experiencias de otros lugares desde el diseño y la 
gestión. Por otro lado, se propone desarrollar más estrategias que faciliten la 
incorporación de los procesos participativos al proceso, apoyando a los 
técnicos de la DGA por un lado y a los ayuntamientos por otro.  

 
• Redacción de una nueva Orden adaptada a las necesidades de nuevos tiempos 

en enfoques, recursos y procesos como elemento clave para la continuación de 
este programa u otros similares, como garantía de continuidad y eficacia para 
lograr los mejores resultados de las ayudas FEDER en ámbitos urbanos. 
 

• Documentación clara y de fácil uso para organizar los protocolos de 
contratación, gestión de convenios, aprobación y supervisión de los diferentes 
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pasos del programa.  Modelos para facilitar un trámite inter administrativo 
complejo serían muy útiles en este sentido. 
 

• Instrucciones más precisas sobre redacción de los proyectos, tramitación 
administrativa y autoevaluación por parte de los municipios, a partir de la 
experiencia recogida.  

 
• Establecimiento de una figura de coordinación clara y estable.  
 
• Evaluación final del programa, una vez que los proyectos estén realizados o a 

punto de completarse, que integre a los municipios, a los equipos técnicos 
internos y externos al programa LCA. 

  
• Sistema de indicadores y datos básicos para describir y comunicar los 

resultados y el impacto del programa en su primera fase, con respecto a los 
objetivos, 

 
 
Evaluación externa 
 
Como parte del proyecto de investigación Andalucía Transversal, se realizó, a 
petición de la DGA, una evaluación del programa LCA. La evaluación se centró en 
los proyectos de espacio público licitados en el momento del inicio de la 
investigación, un total de 21 proyectos, de los que finalmente se seleccionaron 10 
de características urbanas y objetivos comparables para poder realizar un estudio 
comparativo. Los proyectos seleccionados fueron: Almería, Cañete de las Torres, 
Montalbán de Córdoba, Villanueva del Duque, Casares, Alhaurín de la Torre, 
Nigüelas, Rota y Chiclana de la Frontera. La metodología aplicada, desarrollada por 
el equipo evaluador, se basó en el “testeo”266 de los siguientes parámetros en la 
documentación técnica de los proyectos: “la previsión de un enfoque 
multidisciplinar en las propuestas; el papel de la participación ciudadana en las 
mismas; la localización del espacio dentro del núcleo urbano y su tratamiento a 
nivel histórico o patrimonial; las condiciones de accesibilidad al mismo; los 
objetivos pretendidos por los proyectos y su cuantificación; la materialización de la 
propuesta a nivel de elección de materiales, sus características y procedencia, el 
tratamiento de la vegetación existente o la previsión de nuevas actuaciones, así 
como la dotación de mobiliario urbano prevista”. 
 
El análisis, realizado exclusivamente a nivel de documentación proyectual, dado 
que entonces sólo una de las actuaciones había finalizado, arrojó el siguiente 
balance:  
 

“Se concluye que, aunque los proyectos analizados manifiestan la intención 
de adoptar las premisas de La Ciudad Amable, la ausencia de unos 
criterios, medidas e indicadores concretos, para la selección de los 
espacios y la definición de los contenidos de las actuaciones, ponen en 

                                                
266 SOBRINO SIMAL, Julián; LARIVE, Enrique; SEGURA, M. Victoria et al. Universidad de Sevilla. “Sistema de 
información activa de los espacios públicos en Andalucía”. Memoria (inédito). Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura, p. 119 
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entredicho la consideración de estas intervenciones como modelo de 
buenas prácticas, reduciendo sus expectativas de ejemplaridad y éxito. Se 
estima que el desarrollo de un documento-guía, para la selección de los 
espacios públicos y el diseño de las intervenciones, conforme a las 
premisas de LCA, podría facilitar esta labor, permitiendo la flexibilidad que 
no proporcionan las normas o reglamentos, pero evitando en lo posible la 
subjetividad y procurando la adecuación de las soluciones a los objetivos 
perseguidos.” 267 

 
En un desarrollo más detallado, la evalución de los proyectos señala los siguientes 
aspectos: 
 
ASPECTOS POSITIVOS 
 
• Priorización en todas las propuestas de los desplazamientos peatonales o en 

bici, fomentando la cualidad de red del espacio en su conexión con otros 
espacios públicos. 

 
• La mayoría de proyectos aplican medidas de riego eficiente 
 
• La mayoría de proyectos prevén sistemas de alumbrado de bajo consumo. 
 
ASPECTOS NEGATIVOS 
 
• Falta de equipos multidisciplinares en la redacción de los proyectos (sólo 1 de 

10) 
 
• Excesiva atención a los espacios centrales y simbólicos de los municipios  
 
• Falta de inclusión de perspectiva de género en la dotación de los espacios así 

como previsión de espacios y equipamientos adecuados para la infancia o las 
personas mayores. 

 
• Falta de justificación sobre las medidas que cumplan los objetivos de 

sostenibilidad. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
• La memoria del trabajo incluye un “Documento-Guía del solicitante en los 

proyectos de La Ciudad Amable” que se propone como documento de base 
para la elaboración del pliego de condiciones y demás documentación relativa a 
los proyectos en futuras ediciones del programa. 

 
 
 
	

                                                
267 SOBRINO SIMAL, Julián; LARIVE, Enrique; SEGURA, M. Victoria et al. Universidad de Sevilla. “Sistema de 
información …” op. cit., 115. 
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3.2  EVALUACIÓN PROYECTOS REALIZADOS  
 MEDIDAS PARA UN ESPACIO PÚBLICO EN TRANSFORMACIÓN 
 
El análisis del diseño del programa, desarrollo y resultados generales, permite 
conocer el marco en el que se integra el programa, así como definir pautas, 
posibilidades o inconvenientes específicos para el desarrollo de futuras políticas de 
espacio público. Ahora bien, con el objeto de conseguir entender en profundidad el 
desarrollo y el final de los proyectos emprendidos, es importante una atención más 
detallada del proceso de generación de esos espacios a través, principalmente, de 
la experiencia concreta de los agentes que han intervenido.  
 
A fin de analizar de forma concreta los resultados materiales del programa, en este 
apartado se evalúan de forma detallada 3 experiencias del total de 13 ejecutadas 
en el ámbito de LCA hasta el momento. La selección se ha basado en los 
siguientes criterios:  
 
• primero, experiencias finalizadas de significación local y ubicadas en centros 

urbanos, por ser el mayor grupo de las actuaciones finalizadas y con el fin de 
que los resultados pudiesen ser comparables, lo que redujo a 9 los casos de 
estudio potenciales.   
 

• segundo, disponibilidad de los autores de los proyectos y los responsables 
municipales a colaborar en la evaluación. Para ello se hicieron visitas de campo 
a 8 de las localizaciones donde se entabló comunicación con parte de los 
responsables y autores. 

 
• tercero, elaboración de un cuestionario que cumplimentaron los intervinientes a 

las siguientes experiencias: plaza Muñoz y entorno de Almería, peatonalización 
de la calle San Juan de Medina Sidonia (Cádiz) y adecuación urbana del eje 
Plaza de los Mártires y calle Juan Marín de Vargas de Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). 

 
El objetivo de este analisis comparado sería doble: por un lado, identificar qué 
medidas se han llevado a cabo en cada una de las actuaciones para cumplir con 
los objetivos establecidos por el programa y, por otro, detectar los elementos clave 
que han ayudado a su consecución o, por el contrario, las barreras encontradas a 
lo largo del proceso.  
 
Para esta finalidad, se ha considerado como herramienta de análisis más adecuada 
la metodología de “evaluación de procesos”.268 Concretamente, se aplica el modelo 
de evaluación de procesos desarrollado por el proyecto europeo CIVITAS269, basado 
                                                
268 La evaluación de procesos intenta cubrir todas las actividades que se llevan a cabo a lo largo del proyecto, los 
factores positivos y negativos que influyen en las medidas de implementación y aportar información para su mejora. 
Esta metodología además incluye la percepción de las personas implicadas en la actuacion por lo que cuenta con 
elementos de contraste. En DZIEKAN, K. et al. Evaluation Matters: A Practitioners’ Guide to Sound Evaluation for 
Urban Mobility Measures. Munich: Waxmann Verlag, 2013, p. 42.  
269 Iniciativa co-financiada por la Comisión Europea, que introduce estrategias innovadoras para el paso a una 
movilidad sostenible en las ciudades. Esta iniciativa, que comenzó en 2002, lleva aparejado un proceso de 
evaluación continuo para identificar buenas prácticas y pautas transferibles. En BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana et 
al. (2013). Civitas evaluation handbook [en línea]. Unión Europea, 2013. [Ref. 12 de noviembre 2015]. Disponible en 
web: <http://www.civitas.eu/sites/default/files/d12_1_evaluationplan.pdf> 
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en analizar las medidas concretas llevadas a cabo en cada ciudad europea 
participante del proyecto, así como en la experiencia de los actores involucrados.270  
 
Sobre la base de dicho modelo, el estudio de las actuaciones se estructura sobre la 
siguiente secuencia: 
 

• Obtención de datos e información relevante a través de: revisión de 
documentos, entrevistas a los agentes implicados, documentación técnica 
de los proyectos y análisis bibliográfico.  

 
• Identificación de las medidas empleadas en cada experiencia para cumplir 

con los objetivos de LCA y su categorización en una base de datos que 
permita su análisis y comparación. 

 
• Identificación de barreras encontradas y elementos clave para la 

implementación de las medidas adoptadas a lo largo de todo el proceso: 
inicio, desarrollo y final. 

 
Los objetivos, definidos en el Documento de Instrumentación General, que el 
programa LCA se plantea para las actuaciones en el espacio público son: mejora 
de la calidad urbana y ambiental, activación del espacio público, innovación y 
creatividad, movilidad sostenible (accesibilidad y conectividad), eficiencia 
energética y sostenibilidad, posibilidades de reproducción del modelo, participación 
e integración social, fomento del empleo.  
 
En la tabla adjunta, se identifica la estrategia del programa en la que quedaría 
englobado cada uno de los objetivos y un listado de indicadores, de elaboración 
propia, que sirve de referencia para la identificación de las medidas adoptadas. 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
270 DZIEKAN, K et al. Evaluation Matters… op. cit. 
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Fig. 116 Objetivos de LCA e indicadores de referencia asociados. Elaboración propia, a partir de Gehl, J. y 
Svarre (2013); Mínguez, Vera y Meseguer (2013); Fernández, M. (2015); Sanz A. (2008); Páez García, A. (2009); 

Saavedra, L. (2014) y CFV (2013) 

Objetivos Indicadores 

CU.1: Mejora calidad  

urbana y ambiental 

 

-Protección contra el tráfico y 

accidente 

-Seguridad en el espacio 

público 

-Protección sensorial (ruido, 

frío, calor, polución…) 

- Espacios para caminar 

- Espacios de reunión 

 

- Posibilidad de observar 

- Oportunidad de conversar 

- Posibilidad de jugar y realizar actividades 

- Escala humana 

- Posibilidad de disfrutar del clima 

- Buena experiencia sensorial (estética, 

vistas, vegetación) 

- Posibilidad de sentarse 

CU.2: Activación del 

espacio público 

 

-Diversidad de espacios 

-Elementos urbanos 

multifuncionales 

-Focos de atracción 

-Pavimentos facilitan para 

actividad 

 

-Mobiliario urbano flexible 

-Integración y conectividad  

-Peatonalización temporal 

-Accesibilidad 

-Actividades virtuales 

CU.3: Innovación y 

Creatividad 

 

-Experiencia del usuario 

-Inteligencia colectiva 

-Cambio cultural 

-Experimentación de cambios 

 

-Creatividad en el diseño 

-Regulación para la vida 

-Uso de cualquier espacio 

SO.1: Movilidad 

sostenible.  

 

-Zonas peatonales 

-Estrechamiento carriles 

 

-Eliminación de obstáculos para peatones  

-Continuidad espacio público 

SO.2: Eficiencia 

energética y 

sostenibilidad 

 

-Consideración coste 

energético materiales 

-Sistemas controladores 

temperatura 

-Técnicas constructivas 

ahorradoras 

 

-Uso materiales locales 

-Fomento reciclaje 

-Aumento arbolado y zonas verdes 

-Uso iluminación eficiente 

GO.1: Posibilidades de 

reproducción  

 

-Desarrollo de la capacidad 

de gestión municipal 

 

-Trabajo con propuestas piloto 

GO.2: Participación e 

Integración social  

 

-Cogestión 

-Propuesta participada 

-Diseño participado 

 

-Diseño abierto 

-Información y sensibilización 

-Consulta, opinión, validación 

GO.3: Fomento del 

empleo 

 

-Colaboración público-

privada 

 

-Cesión de uso 

-Autogestión 
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Fotografías: Carlos de Paz 
 
localización: Almería (Almería)  Descripción ámbito de actuación:  

Plaza situada en el Conjunto Histórico de Almería generada por la 
dilatación de la calle La Reina, por la que discurría la muralla 
construida en el siglo X. La plaza está rodeada de edificios 
residenciales de distintas épocas y desigual valor arquitectónico. 
Con el paso del tiempo había quedado como un espacio residual, 
sin uso y de difícil acceso, rodeado de coches aparcados y 
contenedores de basura y con un mobiliario urbano escaso y poco 
confortable.  
Breve descripción de la actuación:  
Extensión del ámbito de actuación uniendo en plataforma única la 
plaza Muñoz con las calles Roma, Márquez, Pizarro y la Reina. Uso 
de la vegetación y el diseño del mobiliario urbano para crear un 
lugar de estancia y mejorar las condiciones de confort. 

actuación: Recuperación de plaza 
Muñoz y su entorno 

superficie:  1.504 m² 
inversión: 241.125,9 € 
redactor:  Ramón de Torres 
proyecto 2013 / contrucción 2015 
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Calidad urbana y ambiental 
La plaza Muñoz fue seleccionada por ser un ejemplo representativo del espacio 
público de escala local que acaba perdiendo su carácter peatonal y de lugar de 
encuentro para convertirse en una vía de circulación del tráfico rodado y 
aparcamiento de vehículos. El proyecto pretende recuperar la vinculación del 
espacio con las viviendas que lo rodean, eliminando obstáculos (coches, 
contenedores, bordillos) y mejorando las condiciones de confort. Mantiene el 
arbolado existente y aumenta las zonas verdes con vegetación arbustiva. Organiza 
el espacio en diferentes zonas de estancias donde sitúa nuevos bancos, más 
confortables que los anteriores, que se colocan a una distancia cercana para 
favorecer la relación. El ámbito de intervención inicialmente se limitaba a los límites 
de la plaza Muñoz, pero, asumiendo una de las reivindicaciones históricas de los 
vecinos se amplió hacia las calles adyacentes, subrayando así el origen histórico 
del espacio que estaba vinculado a la calle de la Reina por donde discurría la 
muralla, anexa a la plaza. 
 
Sostenibilidad 
Previo a la ejecución, se realiza un trabajo de 
investigación denominado “Selección y 
caracterización de materiales pétreos locales de la 
provincia de Almería”271, como apoyo técnico para 
incidir económica y técnicamente en la reducción 
del impacto medioambiental. Finalmente se 
seleccionó una roca sedimentaria carbonatada de 
tonalidad rojiza, procedente de las canteras de 
Alhama, situadas a 30 Km, que provenía de restos 
de materiales de canteras. El formato pequeño e 
irregular de los tacos de piedra permitió el 
aprovechamiento y reciclado de los restos. El 
cambio de pavimento respecto al asfalto fue, 
además, una medida para calmado el tráfico, 
avisando a los vehículos de que están entrando en 
un espacio de prioridad peatonal.  
 
 
Gobernanza 
La incorporación de la participación vecinal en todo el proceso fue una de las 
características del proyecto. La propuesta, participada desde la definición del 
ámbito de actuación, ha experimentado la implicación en toma de decisiones 
proyectuales (selección de pavimento, validación del diseño de los bancos), hasta 
la posterior cogestión del espacio272. Finalmente, la selección de esta plaza, 
representativa de una situación típica del centro de Almería, convirtió la actuación 
en una experiencia piloto replicable en otros puntos de la ciudad.  

                                                
271 Realizado por el propio arquitecto Ramón de Torres con la colaboración del laboratorio I.C.C. Control de 
Calidad, S. L (2014) 
272 En el proceso de cogestión los vecinos se han convertido en los garantes del mantenimiento del espacio. Ante 
la dilatación del plazo de recepción de la obra por parte del ayuntamiento, ellos mismos se encargaron del 
mantenimiento y riego de las plantas. Al mismo tiempo enviaron un escrito al ayuntamiento denunciando la 
situación e hicieron denuncias públicas a través de la prensa local. En ESPINO, Rafael (11 de febrero 2016). 
Vecinos del casco histórico riegan las plantas olvidadas de la plaza Muñoz. Diario de Almería.   

Fig. 117 Detalle pavimento plaza Muñoz. 
Foto: Carlos de Paz 
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Plano y fotografías: José M. Calderón y Jesús Lucero 
 
localización: Medina Sidonia (Cádiz)  Descripción ámbito de actuación: 

La calle San Juan es la vía que vertebra todo el centro del 
municipio. Conecta la Plaza de la Cruz con la Plaza de España. 
Además, conforma el núcleo de la actividad ciudadana del 
municipio por albergar hitos urbanos de especial relevancia. La 
estructura de la calle estaba compuesta por acera, calzada, acera, 
junto con el espacio destinado a aparcamiento de vehículos.  
Breve descripción de la actuación: 
Peatonalización de la calle San Juan que se enmarca en una 
estrategia más ambiciosa de implantar un modelo que prioriza la 
movilidad peatonal frente a cualquier otro medio de transporte 
mecánico dentro de la zona centro de la localidad.  

actuación: Peatonalización de calle 
San Juan 

superficie:  2.361 m² 
inversión: 436.256 € 
redactor:  José M. Calderón / Jesús 

Lucero 
proyecto 2013 / contrucción 2015 
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Calidad urbana y ambiental 
El proyecto de peatonalización de este eje, a 
través de plataforma única, organizó la calle en 
bandas funcionales, liberando el espacio central y 
disponiendo el mobiliario urbano (bancos, 
luminarias, papeleras) en los laterales. El proyecto 
intervino, además, en algunas pequeñas calles 
perpendiculares y en una pequeña plaza donde se 
resolvió la diferencia de cota con unas gradas que 
crean un nuevo espacio de reunión. Los bancos 
se coloraron bajo los árboles y dirigiendo la 
mirada hacia el centro. El pavimento, continuo en 
toda la actuación, presenta sutiles modificaciones 
a modo de alfombra frente a los edificios 
monumentales del recorrido.  
 
Sostenibilidad 
Las principales medidas adoptadas en cuanto a 
sostenibilidad están relacionadas con la 
eliminación del paso de vehículos y el uso de 
iluminación de bajo consumo, previa adaptación 
de las farolas existentes.  
 
Gobernanza 
Esta intervención es la primera experiencia de un 
plan más general de reordenación de las 
principales calles del centro urbano de Medina 
Sidonia integrado en su Plan de Movilidad 
Sostenible. La estrategia ha consistido en 
comenzar este cambio de modelo urbano a través 
de la intervención de un eje céntrico, de mucha 
actividad lúdica y comercial y donde, desde hacía 
tiempo, se hacían cortes temporales de tráfico en 
los meses de verano o fines de semana. Se trata, 
por tanto, de una actuación que apoya al 
municipio en la ejecución de sus propias políticas 
de espacio público.  
 
Para la información pública, se contrató a una 
entidad local273 especialista en investigación social 
y comunicación, que llevó a cabo encuentros de 
debate y una campaña informando del proyecto y 
los planes donde se engloba, a través de la 
edición de videos y trípticos. Además, se realizaron 
reuniones entre los gestores locales y la 

ciudadanía.  
 
                                                
273 CACTUS Investigación cualitativa y Comunicación. Medina Sidonia 

Fig. 118 Escalones que sirven como bancos en 
plaza de la Cruz. Foto de la autora (2016) 

Fig. 119 Folletos campaña de información 
actuaciones LCA en Medina Sidonia. Foto: 

Cactus 
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Fotografías: Pablo Días-Fierros 

 
Descripción ámbito de actuación:  
Secuencia urbana formada por la Plaza de los Mártires del 
Pueblo, la contigua Plaza de la Mujer Trabajadora y el inicio de 
la Calle Real (ahora Maestro Juan Marín de Vargas), presidida 
por la Ermita y la Plaza de San Roque. 
Breve descripción:  
Isla Ambiental compuesta por un eje peatonal comercial y de 
estancia, uniendo varias plazas entre sí y con el principal eje 
comercial y de servicios del municipio. Conexión espacial de 
secuencia urbana que estaba divida por el continuo flujo de 
coches y el aparcamiento descontrolado. Mejora del confort 
climático en verano. 

 localización: Las Cabezas de S. Juan 
(Sevilla) 

actuación: Adecuación urbana del eje 
Plaza de los Mártires y calle 
Juan Marín de Vargas 

superficie:  2.300 m² 
inversión: 241.999,88 € 
redactora:  Sara Tavares Costa 
proyecto 2013 / contrucción 2015 
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Calidad urbana y ambiental 
La plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, de reciente construcción, 
correspondía al tipo de espacio urbano sin forma definida rodeado de tráfico y con 
unas condiciones climáticas que limitaban mucho su vida útil durante los meses de 
verano. El proyecto pretendía “humanizar” la escala de esta plaza, mejorar sus 
condiciones de habitabilidad y crear un nuevo eje urbano uniéndola a la calle Juan 
Marín de Vargas, con gran presencia de comercios y equipamientos.  
 
La intervención redujo la superficie asfaltada eliminando aparcamientos, doble fila y 
atascos para intercalar áreas de pacificación y organización del tráfico con otras 
zonas peatonalizadas. La secuencia unifica una serie de plazas antes 
desconectadas en un continuo urbano mediante una plataforma única que, 
sumadas a la peatonalización de la calle comercial Juan Marín de Vargas, crea un 
espacio global más amplio y habitable. A partir de esta actuación unitaria, el 
proyecto crea una serie de espacios diferenciados usando diferentes elementos. El 
gran toldo que separa la plaza de los Mártires de la ronda de circunvalación, por 
ejemplo, recrea la antigua puerta de entrada al centro urbano, haciendo la función 
de umbral y articulando el espacio. El uso del color añade elementos de cara a la 
experiencia sensorial del espacio.  
 
Entre la ronda y la plaza, además, se han plantado una fila de árboles frondosos 
que ejercen de barrera entre el tráfico y esta nueva zona peatonal. Los bancos se 
organizan en torno a espacios de sombra y zonas de actividad comercial. En otras 
zonas del recorrido, se sitúan bancos con diseños continuo y flexible que es, a su 
vez, un foco de atracción. También la alineación de los árboles se organizó como 
puntos de socialización.  
 
Sostenibilidad 
Se desarrollan tres estrategias principales en cuanto a sostenibilidad urbana. En 
primer lugar, el sistema de entoldado mediante estructura de cables tensados y 
lonas de tejido micro-perforado mejora las condiciones de uso de la plaza de los 
Mártires y el tramo de la calle Juan Marín de Vargas, a las horas de mayor calor 
durante el verano. El sistema, patentado por la arquitecta y basado en piezas 
pequeñas independientes unas de otras, presenta además ventajas para su 
mantenimiento y permite ser aclarado en invierno retirando la totalidad o una parte 
de las lonas. En segundo lugar, el aumento de vegetación, con la plantación de 
árboles autóctonos y aumento de las zonas verdes en general. Por último, el reúso 
de elementos urbanos como pavimentaciones (la plataforma única se consigue 
rellenando la calzada y nivelándola a la altura del acerado y la plaza existentes) y 
elementos del mobiliario urbano. 
 
Gobernanza 
No se realizaron actividades de carácter participativo o de sensibilización de 
especial relevancia, salvo un encuentro con la ciudadanía de presentación del 
proyecto. En la propuesta presentada a la convocatoria de LCA se aseguraba que 
la intervención contaba con un apoyo de vecinos y comerciantes testeado 
previamente con cortes temporales de tráfico. Esta actuación se enmarca en una 
política de espacio público municipal que pretende continuar su ejecución a partir 
de esta primera experiencia. 
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3.2.1  IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS POR OBJETIVOS E INDICADORES 
	
§ CU. MEDIDAS RELATIVAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD URBANA  

 
CU.1: Mejora de la calidad urbana y ambiental 
 

Localidad Medida Breve descripción 

Almería 
CU.1.1 Aumento de arbolado y zonas verdes 
CU.1.2 Espacios de descanso 
CU.1.3 Eliminación de obstáculos para el paseo 

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla) 

CU.1.2 Espacios de descanso 
CU.1.3 Eliminación de obstáculos para el paseo 

CU.1.4 Protección contra el sol a través de toldo 

Medina Sidonia (Cádiz) 

CU.1.2 Espacios de descanso 
CU.1.5 Espacios de estancia  

CU.1.6 
Puesta en valor de elementos históricos. Marca en 
el pavimento para señalar los edificios destacados. 

CU.1.7 
Puesta en valor de elementos históricos. 
Iluminación monumental  

Fig. 120 Elaboración propia 
 
CU.2: Activación del espacio público 
 

Localidad Medida Breve descripción 

Almería 
CU.2.1 Conexión directa con los accesos a las viviendas  
CU.2.2 Pavimento continuo  

Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 

CU.2.3 Focos de atracción 
CU.2.4 Conexión directa de la plaza con los accesos a las 

viviendas, comercios y edificios singulares 
CU.2.2 Pavimento continuo 

Medina Sidonia (Cádiz) 

CU.2.2 Pavimento continuo 
CU.2.4 Bandas funcionales: acceso comercios y viviendas, 

estancia, paseo 
CU.2.5 Elementos urbanos multifuncionales: escalinata - 

banco 
Fig. 121 Elaboración propia 
 
CU-3: Innovación y Creatividad 
 

Localidad Medida Breve descripción 

Almería 

CU.3.1 
Pedagogía urbana: cambio de pavimento para 
señalar toda el área histórica que comprende la 
actuación 

CU.3.2 
Inteligencia colectiva: incorporar la memoria 
colectiva para delimitar el ámbito de actuación 

CU.3.3 Gestión social del hábitat 

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla) 

CU.3.4 Experimentación con el diseño  

CU.3.5 Interpretación de la componente histórica del lugar 
Fig. 122 Elaboración propia 
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§ SO. MEDIDAS RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD 
 
SO.1: Movilidad sostenible. Accesibilidad y Conectividad 
 
Localidad Medida Breve descripción 

Almería 
 

SO.1.1 Plataforma única 

SO.1.2 Eliminación aparcamientos 

SO.1.3 
Calmado del tráfico con señalización y cambio de 
pavimento 

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla) 

SO.1.4 
Peatonalización del inicio de la secuencia urbana eje 
comercial 

SO.1.2 Eliminación aparcamientos 
SO.1.3 Calmado del tráfico 

Medina Sidonia (Cádiz) 
SO.1.4 Peatonalización  

SO.1.5 Eliminación aparcamientos 
Fig. 123 Elaboración propia 
 
SO.2: Eficiencia energética y sostenibilidad 
 

Localidad Medida Breve descripción 

Almería 
 

SO.2.1 
Materiales constructivos de bajo consumo producidos 
en la región 

SO.2.2 Estudio previo de materiales locales 
SO.2.3 Reciclado de chatarra para mobiliario urbano 
SO.2.4 Reutilización de mobiliario urbano existente 

 
Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla) 

SO.2.5 Luminarias con intensidad controlable 

SO.2.6 Luminarias de bajo consumo 

SO.2.7 
Reciclaje de agua a través de colector propio de 
pluviales 

SO.2.8 Aumento arbolado y zonas verdes 
SO.2.9 Reutilización de acerado existente  

Medina Sidonia (Cádiz) SO.2.6 Luminarias de bajo consumo 
Fig. 124 Elaboración propia 
 
§ GO. MEDIDAS RELATIVAS A LA MEJORA DE LA GOBERNANZA 
 
GO.1: Posibilidades de reproducción del modelo 
 
Localidad Medida Breve descripción 

Almería 
GO.3.1 

Proyecto piloto  

Las Cabezas de San Juan (Sevilla) GO.3.2 Forma parte de un cambio de modelo 

Medina Sidonia (Cádiz) GO.3.2 Forma parte de un cambio de modelo 

Fig. 125 Elaboración propia 
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GO.2: Participación e Integración social  
 
Localidad Medida Breve descripción 

Almería GO.1.1 Proceso participativo completo  

Medina Sidonia (Cádiz) 
GO.1.2 Edición de material de difusión 

GO.1.3 
Medidas previas temporales (cortes de tráfico en fines de 
semana y verano) 

Fig. 126 Elaboración propia 
 
GO.3: Fomento del empleo 
 

Localidad Medida Breve descripción 

Almería GO.3.1 Ejecución con “mano de obra” local 

Las Cabezas de San Juan (Sevilla) GO.3.2 Conexión directa con zona comercial  

Medina Sidonia (Cádiz) GO.3.2 Conexión directa con zona comercial 
Fig. 127 Elaboración propia 
 
 
El análisis del cumplimiento de objetivos de LCA revela que la actuación de Almería 
es la única que contempla la puesta en marcha de medidas para todos los 
objetivos definidos por el programa. Las Cabezas de San Juan y Medina Sidonia, si 
bien son actuaciones que asumen medidas correspondientes a casi todos los 
campos no toman ninguna medida respecto a Participación e Integración Social, la 
primera, mientras que la segunda no presenta medidas destacables en cuanto a 
Innovación y Creatividad. 
 
 
 

 
 
Objetivos 
 
 

 
Almería 

 
 

 
 

Las Cabezas 
de San Juan 

(Sevilla) 
 
 

 
 

Medina 
Sidonia 
(Cádiz) 

 

CU-1: Mejora calidad urbana y ambiental ü ü ü 
CU-2: Activación del espacio público ü ü ü 
CU-3: Innovación y Creatividad ü ü û 
S0-1: Movilidad sostenible. Accesibilidad y Conectividad ü ü ü 
S0-2: Eficiencia energética y sostenibilidad ü ü ü 
S0-3: Posibilidades de reproducción del modelo ü ü ü 
G0-1: Participación e Integración social ü û ü 
G0-2: Fomento del empleo ü ü ü 
 

Fig. 128 Resumen de los objetivos de LCA conseguidos en cada caso de estudio. Elaboración propia 
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3.2.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO: BARRERAS Y ELEMENTOS CLAVE  
 
§ ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA  
 
El segundo objetivo de esta metodología es encontrar los hechos que han facilitado 
que las medidas adoptadas se lleven a término con éxito y qué estrategias se han 
utilizado para resolver posibles problemas o barreras encontradas. Para ello, el 
análisis se centra en detectar cuáles son esas barreras y los elementos clave 
identificados por los actores participantes. Como señala el informe CIVITAS 
POINTER, estas barreras y elementos clave pueden variar a lo largo de las etapas 
del proceso. Por tanto, se distinguen las siguientes fases: 
 
§ Fase inicial o de preparación: las medidas se desarrollan en detalle en la 

redacción de los proyectos básicos y de ejecución, se firman los convenios 
entre administraciones y se firman los contratos de obra, donde todas las 
decisiones y permisos están preparados para empezar la fase de 
implementación. 

 
§ Fase de desarrollo o proceso: las medidas se implementan y materializan en la 

vida real. Al final de esta fase la actuación empieza a ser usada por la 
población. 

 
§ Fase final o de operación: los espacios intervenidos y las medidas llevadas a 

cabo están abiertas al público.  
 
La información proviene principalmente de los cuestionarios enviados, al menos, a 
los arquitectos redactores de los proyectos y los técnicos de los ayuntamientos que 
han hecho el seguimiento. Las respuestas se catalogan en 7 campos diferentes: 
político / estratégico, institucional, cultural, planeamiento, comunicación, 
compromiso y financiero. La naturaleza de estas categorías es como sigue: 
 
 
 

 
BARRERAS 
 

Político / 
estratégica 

Oposición de actores clave basada en motivos políticos o estratégicos. Falta de 
plan o estrategia global en línea con la actuación. Conflicto entre actores clave 
debido a la divergencia de puntos de vista 

Institucional 
Obstáculos por la estructura administrativa, procesos o rutinas, leyes, normativas 
y su aplicación. Obstáculos por la propia estructura del programa 

Cultural Obstáculos por las circunstancias culturales o el modelo de estilo de vida 
Planeamiento Insuficiente planeamiento o análisis de los requisitos para implantar la medida 

Comunicación 
Carencia de proceso participativo o insuficiente comunicación sobre las 
medidas  

Compromiso Insuficiente implicación o nivel de conciencia de los actores implicados 
Financiera Carencia de recursos económicos o dependencia excesiva de fondos externos 
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ELEMENTOS CLAVE 
 

Político / 
estratégica 

Compromiso de actores clave basado en motivos políticos o estratégicos o en 
un plan o estrategia global en línea con la actuación. Impacto positivo de la 
coalición entre actores clave debido a la convergencia en la toma de decisiones. 

Institucional 
Facilidades por la estructura administrativa, procesos o rutinas, leyes, normativas 
y su aplicación. Facilidades por la propia estructura del programa 

Cultural Facilidades por las circunstancias culturales o el modelo de estilo de vida 
Planeamiento Correcto planeamiento o análisis de los requisitos para implantar la medida 
Comunicación Constructivo proceso participativo o abierta comunicación sobre las medidas  
Compromiso Positiva implicación o nivel de conciencia de los actores implicados 
Financiera Disponibilidad de recursos económicos o fácil acceso a fondos externos 

 
Fig. 129 Ejemplos de Barreras y Elementos clave. Elaboración propia en base a las definiciones del programa 

CIVITAS POINTER 
 
 
 

§ RESULTADOS OBTENIDOS 
	
El cuestionario enviado a los participantes, basado en la estructura para entrevistar 
a actores involucrados en actuaciones urbanas de Laura Pheifer (Pheifer, 2013), fue 
contestado por todos los arquitectos redactores y técnicos municipales de las tres 
actuaciones. Además, el alcalde y el concejal de urbanismo de uno de los 
municipios respondieron a las mismas cuestiones en entrevistas personales. En 
total se cuenta para esta investigación con 8 testimonios. Los resultados obtenidos 
se resumen a continuación.  
 
 

 
Barreras 

 
Elementos clave 

 
Inicio Implementación Final Inicio Implementación Final 

Político / 
estratégica 

16% 5% 27% 31% 6% 0% 

Institucional 5% 0% 0% 0% 0% 0% 
Cultural 0% 0% 5% 6% 6% 6% 
Planeamiento 0% 0% 0% 6% 0% 0% 
Comunicación 5% 5% 5% 0% 0% 0% 
Compromiso 0% 0% 11% 25% 12% 0% 
Financiera 0% 0% 5% 0% 0% 0% 

Tabla 8.  Barreras y Elementos clave encontrados por porcentaje. Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos reflejan una paradoja, la acción política se identifica 
claramente como el campo que puede dificultar más el que algunas medidas se 
lleven a cabo, pero, a la misma vez, se señala como un factor clave para que otras 
medidas sean exitosas. Esto da una idea de la estrecha vinculación de las 
administraciones locales con el proceso de renovación del espacio público de sus 
municipios.  
	
El segundo elemento clave para el éxito de implementación de las medidas es el 
compromiso por parte de los actores implicados. Los participantes señalan los 
problemas de comunicación como barrera para la implantación de las medidas y 
los factores culturales como elementos positivos. 
 
Se detallan a continuación cuáles son las medidas que han encontrado más 
barreras y en qué campos se han localizado. Posteriormente se muestran las 
pautas que se identifican como claves facilitadoras para la implantación de las 
medidas. 
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Tabla 9. Número de barreras y elementos clave identificados en las tres actuaciones analizadas.  
Elaboración propia 
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Barreras 
 
Se han identificado 18 barreras que han afectado a 7 de las 30 medidas adoptadas 
en los tres casos de estudio.   
 
 

Objetivo Medida Tipo de barrera Frecuencia 

CU.1. Mejora 
calidad urbana y 
ambiental 

CU.1.1. Aumento de arbolado y zonas 
verdes 

Institucional / 
Compromiso / 
Político / 
Estratégico 

4 

CU.1.6. Puesta en valor de elementos 
históricos 

Político / 
Estratégico  

1 

SO.1. Movilidad 
sostenible. 
Accesibilidad y 
conectividad 

SO.1.4. Peatonalización  
Político / 
Estratégico / 
Comunicación 

4 

CO.1. 
Posibilidades de 
reproducción del 
modelo 

GO.1.2. Propuesta piloto que forma 
parte de una actuación mayor 

Compromiso / 
Financiero 

2 

GO.2. 
Participación 
ciudadana 

GO.2.1. Proceso participativo 
completo  

Político / 
Estratégico  

4 

GO.2.2. Difusión de material 
explicativo sobre la actuación y la 
estrategia donde se inserta 

Comunicación 2 

GO.3. Fomento 
del empleo 

GO.3.1. Ejecución con “mano de 
obra” local 

Institucional 1 

 
Fig. 130 Barreras identificadas. Elaboración propia 

 
 
 
 
A partir del análisis de las barreras identificadas para poner en marcha algunas de 
las medidas, se observa que, sin excepciones, los actores señalan como tipo de 
barrera principal las de tipo político o institucional. Sin embargo, un análisis más 
detallado de esta cuestión, demuestra que lo que subyace detrás en la mayoría de 
los casos, aunque no en todos, es la preocupación por la correcta gestión 
municipal de las actuaciones, una vez finalizadas.  
 
Por ejemplo, en el caso de estudio de Las Cabezas de San Juan, los autores del 
proyecto destacan que en el proyecto se contemplaba la plantación de un gran 
número de árboles de gran porte y hoja caduca. Esta medida contó con el visto 
bueno de los técnicos de la DGA y AVRA que informaron el proyecto. Sin embargo, 
el ayuntamiento se opuso a su implementación. La reflexión de los arquitectos es 
que las administraciones locales se han acostumbrado al recurso de plantar 
palmeras y naranjos debido a su fácil mantenimiento posterior, a pesar de que 
estas especies no aportan otro tipo de beneficios medioambientales. 
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Como se explicaba antes, para el caso de Almería, la cuestión del mantenimiento 
de la vegetación contaba con el apoyo de los vecinos que estaban dispuestos a 
hacerse cargo del riego a la espera de que el ayuntamiento asumiera sus 
competencias. Sin embargo, esta implicación vecinal es más probable que ocurra 
en casos como el de Almería por la participación en todo el proceso y la escala 
inmediata de la intervención, cuestiones que ha despertado un cierto sentido de 
pertenencia.  
 
Por último, en el caso de Medina Sidonia, el reto del compromiso municipal con la 
intervención está relacionado con la gestión del espacio también en la fase 
posterior del proyecto, una vez finalizado. Al tratarse de una calle muy comercial, 
algunos comerciantes han visto en la peatonalización una oportunidad de 
expansión de sus negocios, entrando en conflicto con el uso comunitario del 
espacio. La reflexión por parte de los actores implicados es que hay que trabajar 
este tema desde dos frentes: el cultural, incidiendo en el valor de lo común frente a 
lo privado y la determinación política, para hacer frente a las presiones de ciertos 
sectores.  
 
 
Elementos clave 
 
Se identifican 16 elementos clave que han sido fundamentales para el buen 
desarrollo de 9 medidas. 
 
 
Objetivo Medida Tipo de barrera Frecuencia 

CU.1. Mejora 
calidad urbana y 
ambiental 

CU.1.4. Protección contra el sol a 
través de toldo 

Político / Estratégico 
/ Comunicación 

2 

CU.1.6. Puesta en valor de elementos 
históricos 

Compromiso 1 

CU.2. Activación 
del espacio público 

CU.2.2. Pavimento continuo Compromiso 1 

CU.2.4. Bandas funcionales Compromiso  1 
CU. 3.Innovación y 
creatividad 

CU.3.5. Puesta en valor de elementos 
históricos 

Compromiso / 
Político / Estratégico 

2 

SO.1. Movilidad 
sostenible. 
Accesibilidad  

SO.1.4. Peatonalización  
Político / Estratégico 
/ Cultural / 
Planeamiento 

5 

SO.2. Eficiencia 
energética y 
sostenibilidad 

SO.2.1. Uso de materiales 
constructivos de bajo consumo 
producido en la región 

Compromiso 2 

SO.2.8. Reusar pavimento existente 
nivelando la calzada con la acera 
existente para conseguir la plataforma 
única 

Político / Estratégico 1 

GO.2. Participación 
ciudadana 

GO.2.1. Proceso participativo 
completo 

Político / Estratégico  1 

 
Fig. 131 Elementos clave identificados. Elaboración propia 
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A través de las reflexiones de los participantes en estas experiencias se desprende 
que el compromiso de los actores, basado en motivos políticos o estratégicos de 
los municipios o en la implicación personal de los redactores, es la clave para el 
éxito de las medidas.  
 
Se observa que, aunque las recomendaciones para la implicación ciudadana 
sugieren emprender procesos de participación en la toma de decisiones y 
cogestión para convencer a la población de la eficacia de los cambios, se requiere 
un contacto directo para explicar cuáles son las intenciones y los beneficios. Esto 
se explica, por ejemplo, con el caso de las peatonalizaciones.  
 
El alcalde la Medina Sidonia274 pone como ejemplo de esta circunstancia la 
peatonalización de la calle San Juan. Durante años, este eje principal del centro del 
municipio, con gran presencia de comercios y edificios de relevancia era objeto de 
peatonalizaciones parciales, durante el fin de semana o los meses de verano 
cuando la población aumenta por el turismo. El hecho de que estas experiencias 
temporales tuvieran gran éxito animó al ayuntamiento a plantearse la 
peatonalización definitiva. Con la convocatoria de LCA, finalmente, el ayuntamiento 
se decidió a poner en marcha su plan de movilidad urbana sostenible que 
recomendaba, precisamente, la peatonalización de este eje central. Una vez 
tomada la decisión se inició un proceso de comunicación/interacción donde se 
explicaba cómo esta actuación no era una acción aislada, sino parte de un cambio 
de modelo urbano donde se contemplaba un recorrido alternativo para el tráfico. 
También publicaron una serie de fotografías antiguas donde se mostraba cómo 
esta calle había sido, en el pasado, un lugar central de encuentro y paseo del 
municipio y cómo la llegada de los coches le había ido restando vitalidad. Para el 
alcalde, esta batería de medidas facilitó en gran medida que la población asimilase 
el cambio sin apenas incidentes o quejas, a pesar de que las obras se dilataron 
más de lo previsto.  
 
También el compromiso de los redactores de los proyectos se ha identificado como 
un elemento clave a la hora de poner en marcha medidas que trascendían los 
requerimientos de la administración y han suplido, en algunos casos, la falta de 
criterios más específicos para cumplir los propios objetivos del programa. En el 
caso de la plaza Muñoz de Almería, el compromiso del arquitecto con las 
cuestiones de sostenibilidad urbana le ha llevado a realizar el estudio sobre 
materiales locales que transcendían las labores comprometidas en su contrato; el 
mismo autor, ha puesto ahora a disposición de la consejería dichos estudios para 
que sirva de base de datos para futuros proyectos275.  
 
 
3.2.3.  CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE MEDIDAS 
 
Los resultados presentados se apoyan en el análisis de datos empíricos. Se 
corresponden a un limitado grupo de experiencias que representan, en cierto modo, 
casos de éxito en el programa LCA dentro de dicho grupo.  

                                                
274 Manuel Fernando Macías Herrera. (Comunicación personal 19 de febrero de 2016) 
275 Ramón de Torres, entrevista a través de cuestionario. (15 de febrero de 2016). 
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La metodología adoptada ha servido para identificar cuáles son las medidas 
principales que se han aplicado para cumplir con los objetivos del programa, así 
como qué objetivos concretos no se han tenido en cuenta. Estas medidas pueden 
servir de referencia para futuras actuaciones del mismo tipo. 
 
Así mismo, se ha identificado que la gestión de los espacios públicos por parte de 
los ayuntamientos es una cuestión a tener en cuenta a la hora de intervenir, puesto 
que puede suponer una barrera en la aplicación exitosa de medidas concretas. 
Igualmente se ha identificado que la implicación vecinal puede suponer un garante 
en el mantenimiento de los espacios.  
 
Por último, se ha identificado el liderazgo político y la voluntad de las 
administraciones municipales junto con el compromiso de los autores de los 
proyectos como factores claves para la implementación exitosa de las medidas.276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
276 Esta conclusión coincide con la reflexión final expuesta por Miquel Martí en su análisis comparativo de políticas 
de espacio público en ciudades europeas, donde apunta al liderazgo público y la voluntad de las administraciones 
municipales como factores clave en el proceso de renovación del espacio público. En MARTÍ, Miquel. “Public 
space policies in the European city” en V Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo (Barcelona-
Buenos Aires, junio 2013). Barcelona: Universitat Politècnica Catalunya, 2013. 
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A modo conclusivo, se identifican en este capítulo las estrategias de intervención en 
el espacio público que subyacen en las propuestas presentadas por los municipios 
a la primera convocatoria de LCA.  
 
Para concurrir a la convocatoria de actuación de LCA, los municipios debían rellenar 
un formulario donde daban cuenta de la situación de su planeamiento y sus políticas 
de espacio público. Además, debían plantear, en fase inicial, una intervención para 
sus municipios que cumpliese con los objetivos de LCA. Un total de 204 
ayuntamientos respondieron a esta propuesta.  
 
El éxito de participación de la convocatoria aportó un recurso inesperado, una gran 
muestra de situaciones urbanas y propuestas de intervención que representa a casi 
el 25% de los municipios andaluces. Estas propuestas son una base de datos 
actualizada de la situación del espacio público contemporáneo que, a través de lo 
específico y lo local, arrojan información trasladable a lo global y genérico.  
 
El objetivo de este apartado es mostrar los resultados del análisis de los problemas 
y potencialidades que subyacen en estas propuestas. En algunos casos, los 
municipios han presentado intervenciones similares y con patrones previsibles como 
reurbanizaciones de plazas, peatonalizaciones de calles o carriles bicis urbanos. En 
otros, plantean retos urbanos menos explorados que, en ocasiones, suponen la 
reorganización de su modelo urbano y un desafío para técnicos y gestores.  
 
En global, abordan no tanto la carencia de espacios abiertos como su escasa 
definición. En este proceso de definición se identifican una gran variedad de espacios 
existentes, en los que se propone intervenir desde tres estrategias paralelas que se 
superponen y se relacionan entre sí: la definición de la relación de la ciudad con el 
territorio, la definición de la ciudad a través de su espacio público y la definición de 
los propios espacios.  
 
• En relación a la definición de la relación de la ciudad y su territorio, se identifican 

por un lado estrategias dirigidas al tratamiento de bordes y accesos urbanos, y 
por otro, a establecer vínculos de relación y reconocimiento entre la ciudad y su 
enclave territorial.   

 
• En relación a la definición de la ciudad a través de su espacio público, se 

identifican estrategias de mejora de su articulación espacial y de mejora de su 
accesibilidad.  

 
• Por último, de cara a la definición de lugar, se identifican tres estrategias. La 

primera busca redefinir la imagen de la unidad a través de procesos regeneración 
de espacios existentes. La segunda explora la reconversión de espacios 
potenciales de verdaderos espacios públicos; finalmente, la tercera estrategia 
propone reestructurar la relación entre usuarios a favor del peatón y el uso de 
estancia en el espacio público.   
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Bordes urbanos 
Accesos  

Relación campo / 
ciudad 

Vías territoriales 
Espacios agrícolas 

Ciudad 

Articulación espacial 

Espacios de transición urbano-
industrial 
Cauces fluviales 
Travesías urbanas 

Accesibilidad 
Vías urbanas 
Vías interurbanas 
Pasarelas peatonales 

Rediseño de la red de 
calles 

Centros históricos 
Barriadas 

Lugar 

Regeneración 
Plazas 
Secuencias urbanas 

Reconversión  

Nodos 
Espacios vacantes 
Espacios intersticiales 
Vacíos urbanos 
Infraestructuras obsoletas 
Antesalas de equipamientos 

Fig. 132 Elaboración propia 
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4.1. DEFINICIÓN DE CIUDAD-TERRITORIO 
 
§ TRATAMIENTO DE BORDES URBANOS 
 
El término de borde urbano (también llamado periferia o interfaz urbano-rural), hace 
alusión a las áreas que suponen una transición desde lo urbano consolidado hacia 
los usos del suelo rurales. Durante las últimas décadas, el abandono de la antigua 
relación campo-ciudad y las necesidades del crecimiento urbano e industrial han 
provocado importantes transformaciones en estas franjas a medio camino entre lo 
urbano y lo territorial. Los bordes de la ciudad en crecimiento se han ido convirtiendo, 
generalmente, en espacios ambiguos afectados por procesos de crecimiento 
intensos y formas fragmentadas.  
 
Las propuestas de LCA se alejan de las experiencias anteriores de parques 
periurbanos como elementos amortiguadores entre la ciudad y el territorio y 
proponen otras soluciones basadas en el reconocimiento y tratamiento de dichos 
bordes. Las propuestas se pueden agrupar en dos tipos de intervenciones: 
configuración de bordes y accesos a municipios. 
 
BORDES  
 
Los proyectos de configuración de bordes interpretan la relación campo-ciudad 
desde una escala cercana, tratando aspectos como la interpenetración campo-
ciudad, la transitabilidad peatonal, la permeabilidad y la conectividad campo-ciudad. 
No basan la intervención en la adaptación de una cierta tipología (un parque, por 
ejemplo) sino que, a partir del reconocimiento del espacio, desarrollan estrategias 
ad-hoc entre los diferentes tejidos urbanos y su espacio natural cercano.  
 
Así, la localidad de La Iruela en Jaén, propone la “vía amabilis” a modo de cinturón 
en la zona de contacto del municipio con la Sierra de Cazorla, de forma que esta vía 
pueda suponer un recorrido en sí mismo, o una puerta de entrada hacia la sierra. Por 
su parte, Marbella plantea la creación de un “cordón dunar” que, por un lado, sirva 
de protección a las dunas situadas entre el mar y la ciudad, y por otro, ofrezca un 
espacio de paseo y recorrido construido con materiales blandos (madera) y 
reversibles. El caso de Ronda propone la recuperación de una serie de caminos 
medievales creando un circuito alrededor de lo que fue la medina musulmana de la 
ciudad, facilitando su accesibilidad con la mejora del pavimento y la colocación de 
barandillas, pasamanos, rampas, etc. y habilitando espacios como miradores con 
información para el conocimiento y la interpretación del paisaje e historia de Ronda y 
su entorno.  
 
ACCESOS  
 
Las intervenciones de mejora en la definición de los accesos a los municipios277, 
tienen dos objetivos principales: definir el contacto puntual entre los municipios y 

                                                
277 Referentes de estas propuestas son los proyectos “entrée de ville” (entrada a la ciudad) franceses. Se trata de 
medidas de templado de tráfico aplicadas al problema de las carreteras / calles de acceso a las ciudades. Tema de 
estudio desde los primeros años ochenta en Francia. En PORTO, Mateus: POZUETA, Julio: “Los espacios 
compartidos, Shared Space”. Cuaderno de Investigación Urbanística no 59 – julio / agosto 2008. Madrid: Instituto 
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espacio natural, y mejorar las condiciones de urbanidad y seguridad en estos puntos 
donde las carreteras se convierten en calles urbanas. Las propuestas subrayan la 
importancia de que el diseño y la urbanización transmitan la imagen de lugar y no de 
carretera de paso.  
 
En este sentido, por ejemplo, interviene la propuesta de Santa Ana la Real en Huelva 
para acondicionar el acceso principal a viandantes y ciclistas y conectar la actuación 
con un parque periurbano construido en los años ochenta que actualmente está en 
desuso por su escasa accesibilidad. 
 

 

                                                
Juan de Herrera, 2008: 12 

Fig. 133 Propuesta para una "via amabilis" en La Iruela. Jaén. (2013) La Ciudad Amable 
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§ RELACIÓN CAMPO-CIUDAD 
 
La relación de lo urbano y natural ha supuesto, en muchos casos, la dotación de 
parques urbanos que ha ido aumentando a la par que el crecimiento de las ciudades 
y la necesidad de nuevas zonas de distensión. En el caso de los parques 
metropolitanos, adquieren las funciones de los espacios forestales tradicionales, 
convirtiéndose en un elemento de relación, a veces el único, entre la ciudad y su 
territorio. Esta cuestión evidencia la necesidad de suplir la deficitaria relación entre 
las ciudades y el espacio natural de su entorno al que cada vez es más difícil acceder 
por la red de circunvalaciones e infraestructuras que rodean las ciudades. El análisis 
de las propuestas de LCA sugiere que la búsqueda por reconstruir la conexión 
campo-ciudad es una prioridad no sólo para grandes municipios sino también para 
municipios de escala pequeña situados en entornos de alto valor ambiental y/o 
paisajístico.  
 
Se pueden identificar dos grupos de intervenciones con este fin:  
 
ITINERARIOS  
 
Los itinerarios de conexión entre ciudad y territorio implican la revalorización de los 
paisajes naturales y culturales que rodean y albergan la ciudad. Estos proyectos se 
basan bien en la recuperación de caminos históricos, como vías pecuarias, bien en 
la adaptación de rutas que relacionan la ciudad con elementos de interés natural o 
patrimonial localizados fuera del ámbito urbano. Los itinerarios no se interpretan en 
clave de movilidad pendular entre un punto y otro, sino que, en el diseño, facilitan la 
atención al paisaje y el territorio278.  
 
Como ejemplo del primer caso, recuperación de caminos históricos, los municipios 
de Cambil y Ferreira, en la sierra de Granada, proponen recuperar antiguos senderos 
y vías de comunicación entre los municipios y enclaves destacados de su entorno. 
En el segundo caso, La Redondela, en Huelva, presenta un proyecto de carril ciclo-
peatonal que une la playa con una vía verde, que discurre paralela a la costa y pasa 
por el núcleo urbano. Actualmente la conexión es solo por carretera. El proyecto 
considera la playa como un elemento territorial que le es propio, además de potencial 
equipamiento deportivo y de ocio. El trazado se complementa con una serie de 
paradas de descanso en los puntos más destacados del recorrido. 
 
 
ESPACIOS AGRÍCOLAS 
 
Otros proyectos proponen reconstruir la relación con el territorio a través de la 
alimentación y la recuperación del contexto agrario históricamente denostado en los 
procesos metropolitanos, pero que ha emergido con fuerza en la actualidad a través 
de la agroecología. Esto es, comercio y producción local, transformación del espacio 

                                                
278 Un referente en Andalucía son los Sistemas Territoriales de itinerarios culturales y paisajísticos para la sierra y la 
campiña que formaron parte del Plan de Equipamientos Culturales de Córdoba propuestos en la candidatura 
Córdoba 2016 Capital Europea de la Cultura. Estos itinerarios conectan Córdoba con su territorio a través de una red 
de vías pecuarias, caminos históricos y rutas paisajísticas adaptadas para peatones y ciclistas. En Fundación de 
Arquitectura Contemporánea, Plan de Equipamientos Culturales de Córdoba [en línea], junio 2008. [Ref. 10 de abril 
2017]. Disponible en: <https://issuu.com/funarco/docs/peicc> 
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a través de la agricultura en la ciudad y también la generación de procesos sociales 
vinculados.  
 
Entre otros, destaca el interés mostrado por varios municipios situados en la Vega de 
Granada (Maracena, Cullar Vega y Santa Fé), afectados todos por la expansión 
metropolitana de Granada y que a través de estas actuaciones proponen una 
recuperación de su relación con el territorio de tipo social e identitario que rompa con 
la dinámica de ciudad dormitorio propias de los procesos metropolitanos. Por 
ejemplo, la actuación presentada por el municipio de Cullár Vega propone la 
construcción de un vivero municipal con semillas autóctonas y creación de huertos 
sociales. El proyecto se articula como un espacio de convivencia asociado a la 
promoción de la agricultura sostenible. Se trata de una iniciativa compleja con un 
planteamiento urbano, ambiental y social, con apoyo asociativo y concreción 
espacial, incluyendo la rehabilitación de un secadero en apoyo al banco de semillas 
y huertos sociales.  
 

 

Fig. 134 Propuesta de itinerario peatonal y ciclista conectando La Redondela (Huelva) con la playa del Hoyo. (2013) 
Arq.: Ramón Pico y Javier López 
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4.2. DEFINICIÓN DE CIUDAD  
 
§ ARTICULACIÓN ESPACIAL  
 
La superación de barreras urbanas ha sido una estrategia continuada en el proceso 
de recualificación de la ciudad a través de la intervención en el espacio público desde 
los años ochenta. En la medida en que estos espacios públicos trabajan en la 
interconexión entre zonas urbanas antes separadas por dicha barrera urbana, el 
espacio público se convierte en un recurso de primer orden para la articulación 
urbana. En los proyectos analizados, se reconocen tres grupos de intervenciones que 
proponen el tratamiento otros tantos tipos de barreras urbanas: espacios de 
separación entre áreas residenciales y polígonos industriales, tratamiento de cauces 
fluviales y tratamiento de travesías urbanas.  
 
TRANSICIÓN URBANO-INDUSTRIAL 
 
Algunas propuestas identifican como nuevas barreras urbanas los espacios de 
transición entre los núcleos urbanos y los numerosos polígonos industriales 
construidos en las últimas décadas. Estas propuestas, por un lado, denuncian la 
escasa definición de estas nuevas relaciones y, por otro, apuntan precisamente a 
estos espacios como lugares de oportunidad donde intervenir.  
 
La propuesta de huertos sociales del municipio de Peligros, en Granada, se plantea 
como un ejercicio de “cosido urbano” entre dos áreas del municipio sin diálogo 
aparente: el núcleo urbano consolidado y el polígono industrial. Se trata de un 
proyecto de huerto urbano para autoconsumo en un espacio privado en cesión de 
uso. Su objetivo es apoyar una iniciativa de huertos sociales, producción de semillas, 
mercadillo de productos y espacio libre multiusos para el pueblo. La propuesta está 
elaborada conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Asociación para el Empleo de 
Peligros, Plan País y Torreón Granada, y es el resultado de unos presupuestos 
participativos.  
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Fig. 135 Propuesta de huertos sociales urbanos en Peligros. Granada (2013) La Ciudad Amable 
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CAUCES FLUVIALES 
 
La definición de la relación entre las ciudades y su ríos o arroyos (canalizados o no) 
ha sido una constante que ha tenido diferentes exploraciones a lo largo del tiempo.279 
 
La propuesta de intervenir en la ribera del rio Genil a su paso por Loja (Granada), 
extiende su ámbito de actuación hacia la zona de la vega, convirtiendo el área en un 
espacio público productivo de huertos sociales que sirve también de conexión entre 
el núcleo antiguo de Loja y el otro lado del río, donde se sitúan los nuevos 
equipamientos y crecimientos del municipio. 
 
También se trata en el caso del borde del arroyo Molinos a su paso por Alcalá del 
Valle (Cádiz). Este municipio está dividido en dos por el paso de dos arroyos en 
canalización abierta que ha condicionado fuertemente el crecimiento urbano. El reto 
es doble: por un lado, hacer de esta barrera un elemento de conexión entre ambos 
lados y, por otro, convertir en un verdadero espacio público el encauzamiento 
hormigonado de este arroyo. El proyecto se aleja del tratamiento duro y muy 
urbanizado, promoviendo un diálogo entre el municipio y su rio al que 
tradicionalmente ha visto más como una amenaza. La actuación se basa en cuatro 
principios: recuperación de los valores naturalísticos y ambientales del curso fluvial, 
a través de la plantación de abundante vegetación y la realización de un paseo en 
sus márgenes; la vinculación de otros equipamientos a lo largo del espacio fluvial; la 
valoración paisajística del contacto ciudad-río y el entendimiento del dominio público 
fluvial como elemento estructurante de la ordenación urbana. 
 

 

                                                
279 Ver apartados 2.1.2, 2.3.2 y 2.5.2 

Fig. 136 Propuesta de huertos sociales urbanos en Loja. Granada (2013). Ayuntamiento de Loja para La Ciudad 
Amable. Arq.: Alfonso Bermejo y Ma de la Barca Fernández 
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TRAVESIAS URBANAS 
 
El paso de una carretera por un núcleo urbano genera frecuentemente tensiones 
tanto en la población (que soporta impactos ambientales y elevados índices de 
peligrosidad) como en el tráfico de paso (que ve cómo en esos puntos la circulación 
se congestiona y ralentiza)280. A esta problemática hay que añadir el efecto barrera 
que suponen estas carreteras para muchas ciudades que, en ocasiones, están 
completamente segregadas por la presencia de infraestructura similares. Por esta 
razón, la política de carreteras ha tendido a la construcción de variantes alternativas 
para el tráfico. El rediseño de estas antiguas carreteras para su integración en la 
trama urbana supone no sólo la reconfiguración de la vía, sino también el tratamiento 
de sus márgenes. Estas cuestiones han sido exploradas a través de diferentes 
soluciones desde el diseño del espacio público281.  
 
Como señala Juan Millán Rincón282, geógrafo de la CFV, desde las políticas de 
movilidad no ha existido un consenso en cuanto a la conveniencia o no de suprimir 
travesías, por lo que, se ha prolongado en el tiempo la existencia de municipios en 
Andalucía donde se requiere bien el tratamiento de antiguas carreteras cuyo tráfico 
de paso ha sido desviado a variantes, bien de otras carreteras que aún tienen que 
asumir dicho tráfico, pero que no presentan unas mínimas condiciones de urbanidad 
para que su presencia en las ciudades sea más compatible con la vida urbana.  
 
Hasta 11 municipios han presentado propuestas relacionadas con alguna de las dos 
situaciones mencionadas. El 80% de ellos, son localidades pequeñas, de menos de 
5.000 habitantes. Por su escala dentro del municipio, se trata de actuaciones muy 
ambiciosas dado que las travesías articulan prácticamente todo el municipio que ha 
ido creciendo a uno y otro lado de la carretera, por lo que su tratamiento supondría 
un cambio sustancial para la comunidad.  
 
Se identifican dos grupos de propuestas atendiendo a la escala de intervención: 
 
_Cambio de sección viaria para revertir la condición de carretera y convertirlas en 
calles urbanas. Proyectos basados en la reconfiguración espacial como el propuesto 
para Bailén (Jaén) que consiste en la creación de aceras, estrechamiento de calzada 
de dos carriles a uno, para reducir la velocidad del tráfico, cruces elevados e 
incorporación de carril bici.  
 
_Acciones puntuales en distintos puntos a lo largo del recorrido. Se trata de 
operaciones de tipo táctico que, a modo de acupuntura urbana, pretenden cambiar 
la dinámica establecida. Un caso significativo es el de Cañaveral de León (Huelva). 
Este municipio de menos de 500 habitantes, con un núcleo urbano con un patrimonio 
tradicional construido muy bien conservado, presenta grandes problemas de 
conexión entre su zona residencial y los nuevos equipamientos situados al otro lado 
de la carretera A-5300. Para superar la barrera que supone la travesía, propone actuar 
en tres puntos de conectividad de la travesía, a modo de puntos de sutura. 

                                                
280 MILLÁN RINCÓN, Juan. “Las travesías urbanas en la red principal de carreteras de Andalucía”. Revista de 
Estudios Andaluces. Universidad de Sevilla, 1990, Vol. 14, p. 94-11.  
281 Ver apartados 2.1.2, 2.3.2 y 2.5.2 
282 MILLÁN RINCÓN, Juan. “Las travesías urbanas…” op. cit. 
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§ ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad es un concepto que se emplea en este capítulo para describir 
proyectos que, en alguna medida, mejoran el acceso a las zonas de servicios o 
equipamientos urbanos y que, en muchos casos, se ha convertido en un elemento 
diferenciador al depender su acceso solo de la movilidad privada. Está relacionado 
con el concepto de equidad urbana283 y vinculado con las políticas públicas dirigidas 
a garantizar por igual el acceso a los bienes y servicios de la ciudad. Se pueden 
diferenciar tres grupos de actuaciones: 
 
VÍAS URBANAS  
 
En las últimas décadas, numerosos municipios, incluso de tamaños pequeños, han 
ido construyendo sus equipamientos educativos y culturales en espacios muy 
alejados de las zonas más pobladas284. Estas localizaciones, que a corto plazo 
encuentran su razón en el abaratamiento de costes, tiene grandes consecuencias 
para la vida cotidiana de las personas, que se vuelven altamente dependientes de la 
movilidad privada.  
 
Los proyectos de vías ciclo peatonales urbanas se concentran en el 
acondicionamiento viario para la coexistencia entre peatones, ciclistas y automóvil, 
aumentando las opciones de movilidad de la población. En este tipo de proyectos se 
refuerza la separación acera-calzada, se aumenta la anchura y calidad de éstas, así 
como la de los pasos de peatones.   
 
Esta es la propuesta del municipio de Pulpí en Almería. La morfología alargada de 
Pulpí es el resultado de su constitución a lo largo de una travesía urbana. En su 
crecimiento se ha producido una distribución de usos que concentra el área 
administrativa en el centro urbano y las dotaciones deportivas y educativas en un 
extremo, anexas a la estación de trenes. Esta situación provoca una gran 
dependencia del coche privado en una población de poco más de 8.500 habitantes. 
Para paliar esta situación e incentivar la movilidad activa (peatonal y ciclista) el 
ayuntamiento propone crear un anillo de conexión entre estos polos de atracción 
formado por calles “amables”285.  
 
VÍAS INTERURBANAS 
 
En la misma línea que las anteriores, los proyectos de vías ciclo peatonales 
interurbanas proponen la adaptación de calles (carreteras en este caso) para ampliar 
sus opciones de uso a peatones y ciclistas. Muchas de estas propuestas se 
concentran en la provincia de Almería donde existe una red de municipios con una 

                                                
283 La garantía de acceso no diferenciado a los bienes y servicios de una comunidad, el concepto de equidad, fue el 
eje del último Foro Urbano Mundial celebrado por UN-Hábitat en Medellín (Colombia) en 2014. Entre las muchas 
herramientas y propuestas que se plantearon en dicho foro para favorecer la equidad urbana, encontraban un papel 
destacado las políticas de espacio público. En este caso, UN-Habitat trata el tema principalmente a través del diseño 
de espacios seguros y confortables y a través de operaciones de mejora de la accesibilidad. 
284 Es el caso, por ejemplo, de Mairena del Alcor, donde se ha detectado que el 60% de las dotaciones deportivas y 
educativas del municipio están fuera del centro histórico, donde vive el 60% de la población.  
285 Estas propuestas conectan con las “pedestrian friendly streets” anglosajonas o las calles de coexistencia. En 
PORTO, Mateus: POZUETA, Julio: “Los espacios compartidos…” op. cit., p.13 
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configuración dispersa compuesta de un núcleo urbano central que concentra los 
principales bienes y servicios, así como otros núcleos dispersos dependientes. La 
conexión entre estos núcleos urbanos se realiza por vías interurbanas que funcionan, 
de hecho, como vías urbanas en tanto que la dinámica de los municipios hace muy 
dependiente unos núcleos de otros. Así, el proyecto de Arboreas (Almería), intenta 
“vertebrar la comunicación de los ciudadanos”, comunicando los 22 núcleos urbanos 
del municipio a través de la transformación de la carretera actual en una calle con 
cualidad urbana (anchas aceras arboladas dotadas de bancos, carril bici y calzada).  
En otros casos, la propia estructura socio económica provoca situaciones muy 
disfuncionales. Así, en Níjar (Almería) el proyecto de vía ciclo peatonal paralela a la 
ALP-204 esta principalmente dirigido a la población inmigrante que trabaja en los 
invernaderos y es altamente dependiente de la movilidad ciclista en la zona, con alto 
número de accidentes. El proyecto incluye zonas de estancia y descanso en los 
puntos de interés para unir San Isidro y Campohermoso. La actuación utiliza el carril 
bici como elemento de integración social y pone de relieve el problema de la 
desconexión peatonal y ciclista entre los múltiples núcleos urbanos y los agrícolas y 
el peligro para los trabajadores inmigrantes que a diario los utilizan caminando o 
pedaleando por carreteras sin arcén y con mucho tráfico. 
  
 

 
 

  

Fig. 137 Propuesta de vía ciclopeatonal entre San Isidro y Campohermoso. Almería. (2013) Ayuntamiento de Níjar 
para La Ciudad Amable. Arq.: Mytaki arquitectura. 
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PASARELAS PEATONALES  
 
Las propuestas de pasarelas peatonales intentan mejorar la conectividad de zonas 
urbanas que tradicionalmente han sufrido el impacto de infraestructuras o elementos 
geográficos pasantes y que como consecuencia de este impacto han vivido historias 
de aislamiento respecto a su propio contexto más inmediato.  
 
Los proyectos presentados en este sentido, son intervenciones puntuales en lugares 
infranqueables para el peatón, como la propuesta de pasarela peatonal y ciclista 
sobre el río Dílar, que uniría el centro urbano de Alhendín (Granada) con otros núcleos 
de población del mismo municipio que quedan exclusivamente conectadas por un 
puente sólo para coches. Para abaratar costes, el proyecto plantea una pasarela que 
se apoya estructuralmente en el puente existente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 138 Propuesta de pasarela peatonal sobre el rio Dílar en Alhendín. Granada. (2013) Ayuntamiento de Alhendín 
para La Ciudad Amable. 
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§ ISLAS AMBIENTALES 
 
El concepto de isla ambiental, supermanzana o superisla se basa en primera 
instancia en la reducción de la velocidad del tráfico en las calles de proximidad y en 
segundo lugar en el rediseño de las redes. Estos proyectos tienen una ambición 
estructuradora del espacio público que pretende acabar con la dualidad ciudad para 
el coche / ciudad para el peatón. No es, por tanto, un proyecto de vías segregadas 
por usos, sino un proyecto de diseño medioambiental y paisajístico, así como un 
rediseño constructivo de la ciudad existente, que viene a mejorar la escasa legibilidad 
del patchwork heredado (las plazas, los barrios, los paseos…).  
 
El objetivo principal es que las funciones urbanas relacionadas con el espacio público 
(relación, juego, encuentro, actividades lúdicas y deportivas…) dejen de estar 
confinadas en unos pocos puntos relevantes de la ciudad (plazas, parques, 
paseos…) y puedan difundirse por el conjunto de la red urbana. La estrategia es 
diversificar el uso las calles para incorporarlas en el sistema de espacio público, 
pasando “de las calles pasillo a las calles habitación”.	286 
 
Debido al gran cambio que suponen para el uso del espacio, la mayoría de 
municipios que han propuesto este tipo de actuaciones han desarrollado procesos 
participativos previos al diseño urbano. Se aprecian, además, dos ámbitos urbanos 
de preferencia: los centros urbanos históricos y barriadas.  
 
 
CENTROS HISTÓRICOS 
 
Las propuestas de islas ambientales parecen tener un acomodo directo en los 
centros históricos de muchos municipios. La morfología de espacios, muchas veces 
caracterizados por una trama de calles estrechas solo interrumpida por pequeñas 
plazas los convierten en lugares especialmente frágiles a la invasión del vehículo 
privado. Los proyectos de islas ambientales incluyen todas las calles intramuros, 
donde no se prohíbe el paso a los coches, sino que se da prioridad peatonal y se 
admite el vehículo privado con condiciones (velocidad reducida, circulación de 
destino y no de paso y limitación de aparcamiento para residentes). 
 
Dos municipios con declaración de Conjunto Histórico, El Arahal y Mairena del Alcor, 
en Sevilla, han propuesto convertir en islas ambientales todo el ámbito que 
comprende esta figura de protección patrimonial.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
286 NAVAZO, Mariùs. “De las calles-pasillo…” op. cit. 
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BARRIADAS 
 
Para el caso de barriadas residenciales, se han presentado actuaciones de 
regeneración de la red urbana del Barrio de la Reina Victoria (más conocido como 
Barrio Obrero) de Huelva, la barriada El Manantial de Benalmádena (Málaga) o la 
barriada Santa Teresa en Armilla (Granada). El proyecto denominado Microtejidos 
para la ciudad de Armilla en Granada, propone crear una trama de líneas que forman 
el tejido de la ciudad en el barrio de Santa Teresa, en un ámbito de 334.000 m2 que 
se caracteriza por la falta de jerarquía viaria, la alta movilidad de paso y unas aceras 
de tipo “defensivo” insuficientes para la movilidad peatonal segura. Para definir el 
proyecto, se ha llevado a cabo un proceso de participación ciudadana, que ha 
ayudado a identificar por todo el barrio un conjunto de pequeñas intervenciones de 
bajo coste que, juntas, pueden ayudar a recuperar la permeabilidad urbana y 
accesibilidad peatonal y el contexto. 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 139 Propuesta de isla ambiental para el barrio de Santa Teresa de Armilla. Granada (2013). Ayuntamiento de Armilla 
para La Ciudad Amable. Arq.: Alfonso Bermejo y M de la Barca Fernández 
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4.3. DEFINICIÓN DE LUGAR 
 
 
§ REGENERACIÓN 
 
La regeneración es el proceso de activación de espacios existentes que, a través de 
degradación o por disponer de un diseño inadecuado, se encuentran en estado de 
desuso. Como se ha visto a lo largo de los capítulos anteriores, este proceso de 
regeneración urbana ha sido constante a lo largo de los últimos treinta años. En cada 
época ha ido respondiendo a las circunstancias del momento, de la misma forma 
que, en la actualidad, estas intervenciones tratan de responder a demandas no sólo 
estéticas sino también medioambientales, sociales, de accesibilidad, etc. En las 
propuestas analizadas, se aplican estrategias de regeneración urbana 
principalmente en plaza y secuencias urbanas de centros urbanos. 
 
 
PLAZAS  
 
El uso actual de algunas plazas queda muy limitado por el deterioro de sus 
condiciones de habitabilidad (deterioro de mobiliario, falta de confort…) y la irrupción 
del tráfico y aparcamiento a su alrededor que influye en su accesibilidad además de 
suponer un factor de peligro. La regeneración de las plazas en la actualidad pasa por 
la redefinición de su diseño con objeto de potenciar la relación con el entorno 
edificado, fomentando la apropiación y la proximidad, acotar el espacio del vehículo 
privado y mejorar su conexión y continuidad con la red de espacio público287.  
 
Las plazas centrales de Jódar (Almería) y Villanueva del Duque (Córdoba), deben su 
concepción de plaza a esta condición de cruce de caminos. La irrupción de los 
coches, sin embargo, ha cambiado su condición de cruce de caminos como 
encuentro entre personas o como espacio de descanso, y ha dado paso a ser 
distribuidores de flujos motorizados. Las propuestas de regeneración de estas plazas 
son, por tanto, propuestas de restablecimiento de su condición de ágora, es decir de 
lugar de la colectividad.  
 
En otros casos, como los de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Montalbán de Córdoba, 
la falta de accesibilidad y unos diseños rígidos, basados en su aislamiento del 
entorno (elevación de cota plano horizontal, escalones, muro perimetral), daban 
como resultado unos espacios de gran centralidad, pero prácticamente sin uso. En 
ambos casos, los proyectos de intervención han incidido en la anexión de las calles 
laterales, la relación con los edificios circundantes y el diseño de un espacio flexible 
y abierto, no a multitud de usos diferentes, sino a ningún uso en concreto.  
 
 

                                                
287 ROBLES CARRASCO, Andrea. “La vuelta a Barcelona en en 548 plazas. Una deriva poliédrica”. VII Seminario 
Internacional de Investigación en Urbanismo (Barcelona-Montevideo, junio 2015). Barcelona: Universitat Politècnica 
Catalunya, 2015. 
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Fig. 140 Propuesta de ordenación de la plaza de la Iglesia de Santa María de Sanlúcar la Mayor. Sevilla (2013). 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para La Ciudad Amable	

Fig. 141 Tratamiento entorno de la iglesia de Santa María de Sanlúcar la Mayor. Sevilla (2015). Arq.: Esther Díaz 
Caro y Francisco Basallote. Foto Fernando Carrasco	
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SECUENCIAS URBANAS 
 
Los proyectos de regeneración de secuencias urbanas proponen la identificación y 
definición de áreas urbanas homogéneas, concatenando plazas y calles con una 
cierta unidad espacial a través de un tratamiento unificado.  
 
El proyecto de Tharsis en Huelva es uno de los que realiza una reflexión más compleja 
y participada en este sentido. En general, el espacio público del municipio, nacido en 
función de la actividad minera, presenta una baja calidad ambiental. El proyecto, que 
también busca conservar la identidad minera del pueblo, propone una experiencia 
piloto participada en una secuencia urbana homogénea de viviendas dispuestas en 
semicírculo, muy central en el municipio, que muestra los rasgos de la arquitectura 
inglesa y las lógicas de implantación de estos pueblos. A través del debate vecinal 
(participan hasta cinco asociaciones) y el estudio de las condiciones 
medioambientales se plantea un tratamiento de definición espacial y mejora urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig. 142 Centro urbano de Tharsis. Huelva. Ámbito de actuación del proyecto 
participado del Ayuntamiento de Tharsis para La Ciudad Amable. Arq.: Marta 

Santofimia	
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§ RECONVERSIÓN 
 
Se refiere a la transformación en espacios públicos de lugares que, dentro de la 
ciudad, han quedado ambiguos, incompletos, sin usos claros, pero disponen de 
potencial para integrarse a la red de espacios públicos. De nuevo, no se trata del 
proceso urbanístico de adquisición de suelo y su clasificación como espacio público, 
sino de la capacidad de identificar las oportunidades que ofrece la ciudad existente. 
Esta estrategia viene a resolver una de las mayores dificultades del proceso de 
dotación de lugares para la colectividad identificado en el proceso de ejecución de 
las políticas de espacio público en Andalucía: la adquisición de nuevos suelos por 
parte de los ayuntamientos288. 
 
NODOS  
 
A pesar de que muchas de las plazas existentes son fruto de la evolución de cruces 
de caminos, siguen existiendo muchos nodos en las ciudades que han permanecido 
como grandes distribuidores de circulación sin una configuración clara. Esta falta de 
definición suele introducir el factor del peligro y del ruido, limitando sus opciones de 
uso. 
 
Este el caso del ámbito de actuación propuesto para su reordenación en el acceso 
al Centro Histórico de Olvera (Cádiz) y que en la actualidad es un cruce de caminos 
sin un uso definido, a pesar de su gran potencialidad. Propuesto, por ejemplo, en la 
actuación de Beas del Segura (Jaén), se interviene también a la entrada del 
municipio, en un espacio vacío, usado como aparcamiento sin acondicionar, entre la 
estación de autobuses y el borde del río Segura a su paso por el municipio. 
 

	
	
	

                                                
288 Ver capitulo 2.5.3 
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Fig. 143 Propuesta de espacio público en el acceso al centro histórico de Olvera. Cádiz (2013). Ayuntamiento de Olvera 
para La Ciudad Amable	
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ESPACIOS VACANTES 
 
La intensa actividad urbanizadora y constructora de finales del siglo XX e inicios del 
XXI ha dirigido su atención hacia la expansión de la ciudad, pero también a la 
rehabilitación de los cascos históricos. La interrupción de este proceso, como es 
sabido, ha dejado muchas áreas con urbanizaciones incompletas, así como multitud 
de solares y espacios vacantes, principalmente en la periferia, pero también en los 
centros urbanos. Así, los “vacíos”, solares y edificios sin uso, dispersos por la trama 
urbana de las ciudades han introducido una nueva variable en el urbanismo 
contemporáneo. El tratamiento de este tipo de espacios como espacios públicos ha 
sido explorado en muchas ocasiones por lo que se cuenta con un gran número de 
buenas prácticas que sirven como referencias289. 
 
En esa misma línea, algunas propuestas defienden que estos espacios representan 
una oportunidad de “reprogramar” la ciudad existente. En la propuesta de Maracena 
(Granada), por ejemplo, el ayuntamiento propone activar una parcela de titularidad 
pública en un huerto urbano social. El proyecto, situado en el centro urbano, planea 
dos objetivos principales: por un lado, la rehabilitación de una zona infrautilizada pero 
que buenas comunicaciones e instalaciones urbanas y, por otro, la activación de la 
población mayor del municipio entre los que se encuentra un gran número de 
antiguos agricultores.  
 
Por su parte, la propuesta de Montilla en Córdoba, propone intervenir temporalmente 
en dos solares de una misma manzana situada en el centro urbano. En este caso, se 
trata de una propuesta de actuación temporal en dos solares, actualmente utilizados 
como bolsas de aparcamientos, conectados con una calle peatonalizada incluida en 
la actuación, en continuidad con la calle principal del municipio. El proyecto se 
plantea como una formalización flexible y abierta a la participación de colectivos 
ciudadanos, a través de la cual se irían definiendo usos y espacios, además de 
contemplar el tratamiento de las medianeras.  
 
 
 
	
	
	
	
	

                                                
289 Entre las más reconocidas en España se encuentra la adecuación de zonas verdes en polígonos industriales de 
Sant Boi de Llobregat para la creación de huertos lúdicos de 2002 que permitió recuperar algo más de 2.000 m2 de 
espacio público de la cuenca del río Llobregat para destinarlo a uso público de ocio, educativo e incluso terapéutico. 
También permitió garantizar la conservación de la zona verde del polígono industrial Salinas sin necesidad de tener 
que realizar a posterioridad un mantenimiento periódico y por último se dió respuesta a prácticamente la mitad de 
las más de 100 personas que se presentaron al concurso de adjudicación de huertos lúdicos. Esta experiencia fue 
catalogada como “Good” en el Concurso Internacional de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai 2014. [Ref. 15 de 
abril 2017]. Disponible en web: <http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu04/bp1322.html>.  
En 2009, un plan de empleo municipal convirtió una veintena de solares de Zaragoza en parques, huertos y canchas 
deportivas en menos de dos años, a través de un proyecto de los arquitectos Patrizia di Monte e Ignacio Grávalos, 
de Estonoesunsolar, para el Ayuntamiento de Zaragoza. Este proyecto fue uno de los veinte seleccionados por el 
pabellón de Italia en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2016. [Ref. 15 de abril 2017].  Disponible en web: 
<https://estonoesunsolar.wordpress.com/category/editorial/premios-editorial/> 
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Fig. 144 Propuesta de actuación temporal en solares del centro de Montilla. Córdoba (2013). 
Ayuntamiento de Montilla para La Ciudad Amable 
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ESPACIOS INTERSTICIALES 
 
La falta de fluidez de los intersticios entre bloques que, habitualmente, están poco 
cuidados y llenos de coches mal aparcados, los relega a la condición de meros 
espacios de paso y provoca que la mayoría de los locales comerciales de las plantas 
bajas, cuando los hay, estén desocupados.   
 
Una de las propuestas presentadas interviene en este tipo de espacios que, por otra 
parte, son comunes a un gran número de barriadas donde la forma urbana queda 
disuelta entre los edificios. La indefinición de estos espacios homogéneos y de límites 
difusos, supone un reto a la hora de regenerar aquellos barrios de las periferias con 
fuertes carencias no solo de espacios libres, sino también de servicios y 
equipamientos. Por las múltiples carencias y conflictos asociados a estos barrios, 
normalmente la recualificación de estos espacios va asociada a políticas de 
regeneración integral de barriadas, donde se busca la reintegración física del 
espacio, pero también la social290.  
 
El proyecto de Alcalá de Guadaira propone intervenir en uno de estos espacios 
situado en una barriada de viviendas de integración social en alquiler propiedad de 
la Junta de Andalucía. La propuesta se gestiona desde una perspectiva intersectorial, 
donde intervienen las áreas de servicios sociales, salud y mejora urbana. De esta 
forma, se incide en la integralidad de la actuación que pretende la integración 
sociolaboral de los vecinos a través de la rehabilitación de los bajos comerciales que 
rodean el espacio y el fortalecimiento del vínculo de los habitantes con su entorno a 
través de intervención en el propio espacio central.  
 
VACIOS INTERIORES 
 
La restauración del patrimonio arquitectónico presenta, en ocasiones, la oportunidad 
incorporar a la red de espacios públicos, jardines y patios de antiguos castillos, 
conventos, cuarteles y otros edificios de valor patrimonial. La localización de estos 
en tramas históricas con carencia de espacios públicos los convierte en elementos 
de oportunidad únicos para su entorno291.  
 
La propuesta para intervenir en los antiguos jardines del ‘Palacio Ducal’ de Marchena 
plantea una estrategia de activación de este espacio compatible con los trabajos de 
restauración del edificio. El proyecto propone un jardín con participación escolar y 
vocación pedagógica, de modo que cada estancia desaparecida quede 
representada por un tipo de vegetación distinta, fusionando espacio público – 
                                                
290 La Junta de Andalucía ha puesto en marcha diversos programas de rehabilitación integral de barrios. A través de 
estos programas se actúan sobre múltiples aspectos de estas zonas (desde la formación para el empleo hasta la 
rehabilitación de viviendas), dedicando una especial atención a la regeneración de los espacios públicos como 
vehículos para la construcción de un sentido ciudadano vinculado al barrio. (Alvarez Ben y Galan Conde 2011: 334) 
291Este es el caso de los jardines del recientemente restaurado Antiguo Convento de Nuestra Señora de los Reyes 
en Sevilla, espacio de la CFV, cuya apertura al público fue solicitada por los residentes ante la falta de espacios libres 
de la zona. Recogiendo esta idea, el proyecto de restauración, realizado por José Morales y Sara Giles habilita nuevos 
recorridos que conectan las calles Santiago, Ceniceros y Muro de los Navarros a través del antiguo convento. Este 
hecho se destaca en la memoria del jurado de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2016, donde se 
premió el proyecto en la categoría de Restauración y Transformación. [Ref. 17 de abril 2017] Disponible en web: 
<http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-xiii-beau/premiados-xiii-beau/5801-premiado-
consolidaciones-instaladas-antiguo-convento-de-santa-maria-de-los-reyes-de-sevilla-consolidacion-estructural-de-
inmuebles-de-interes-arquitectonico>  
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arqueología – patrimonio – jardín. La jardinería, con flores de temporada, a la vez que 
va dibujando la antigua trama del palacio, permitiría ir haciendo los trabajos de 
arqueología por fases. 	
	
 

 

 
 
 
 
  

Fig. 145 Propuesta de actuación en los antiguos jardines del Palacio Ducal de Marchena. (2013). Ayuntamiento de 
Marchena para La Ciudad Amable. Arq.: Carlos Díaz-Recasens y Gonzalo Díaz-Recasens	



CONCLUSIONES. Retos y posibilidades del espacio público contemporáneo 

 

 225 

INFRAESTRUCTURAS OBSOLETAS 
 
El concepto “cambiar las reglas del juego (y no el tablero)” del geógrafo Mariùs 
Navazo292, propone amortizar las calles y otros espacios públicos de la ciudad que, 
en general, después de años de inversiones en infraestructuras urbanas y 
urbanizaciones, cuentan con un estado aceptable. Para Navazo, el esfuerzo inversor 
de años interiores tuvo sentido en un momento en que las condiciones de 
urbanización lo necesitaban: 
 

“Ya no puede ser válida la premisa según la cual toda intervención en el 
espacio público debe ser duradera y de alta calidad y que, si no es 
así, entonces significa que se está realizando una actuación pobre, de 
segunda categoría. Esta premisa, que podría relacionarse con lo que en 
Barcelona se conoció como monumentalizar la periferia, sirvió para afrontar 
los retos de un momento bien diferente al actual: la existencia de grandes 
periferias urbanas sin urbanizar durante los años setenta. Ante ese problema, 
existió un amplio consenso social entorno a su solución. (…) Y puestos a 
invertir en infraestructuras, en muchos lugares -y de manera muy acertada- 
se tuvo bien clara la convicción de que la urbanización del espacio público 
debía ser de calidad y duradera”293  

 
Frente a la actuación urbana convencional que invierte continuamente en obras de 
urbanización como cambios de sección de calles, plataformas únicas, etc., la idea 
de “cambiar las reglas” propone una estrategia basada en la reutilización de 
“infraestructuras heredadas” a través de medidas de gestión y actuaciones “blandas” 
como cambios de señalización y mobiliario. Esto permite a los ayuntamientos dejar 
de depender de grandes recursos económicos, de forma que pueden plantearse 
actuar de forma global y no singular. Otra ventaja que ofrece es la rapidez de los 
cambios y la flexibilidad para aceptar modificaciones que pueden ser testadas y 
corregidas en un proceso continuo. Este reuso de lo existente puede referirse a la 
mayoría de calles de las ciudades actuales, pero también a estructuras o espacios 
que han dejado de ser útiles para el uso por el que fueron construidos pero que tienen 
potencial y vida útil para otros usos.  
 
Así se plantea la intervención en el “puente sifón”294 Santa Eulalia que comunica 
Huelva con Aljaraque, cuya estructura presenta señales de fatiga para el uso intensivo 
de tráfico y que, para recuperar su uso, requeriría de una gran inversión. El puente se 
propone como lugar de paseo y estancia aprovechando su potencial paisajístico 
(sobre las marismas del Odiel) y su función de conexión entre dos localidades 
turísticas. 
 
 

                                                
292 NAVAZO, Mariùs. “Cambiar las reglas del juego (y no el tablero)” [en línea]. Blog LaCiudadViva. Consejería de 
Fomento y Vivienda. [Ref. 7 de septiembre 2016]. Disponible en web: <http://www.juntadeandalucia.es> 
293 NAVAZO, Mariùs. “Cambiar las reglas…” op. cit. 
294 El Puente-sifón Santa Eulalia es un puente construido sobre el Río Odiel que permite la salida y entrada de la 
ciudad de Huelva a través del río y las diferentes islas sobre las que pasa hacia Aljaraque. Su estructura es también 
soporte de serie de tuberías de agua con destino a la ciudad.  
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Fig. 146 Propuesta de reconversion del puente sifón de Aljaraque y Huelva en un espacio público. 
(2013) Ayuntamientos de Aljaraque y Huelva para La Ciudad Amable. 
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ANTESALAS DE EQUIPAMIENTOS 
 
La relación entre equipamientos y espacio público puede encontrar sus referentes en 
las actuaciones de los años ochenta vinculadas a los nuevos ayuntamientos 
democráticos. De la misma forma, en la actualidad, el tratamiento de los espacios y 
accesos a los centros educativos, deportivos, culturales y mercados de abastos, 
presenta una componente funcional (facilitando el acceso y salida a espacios con 
gran número de usuarios) y otra simbólica (valorizando la importancia de los servicios 
públicos educativos, sanitarios, deportivos o culturales, para la sociedad).  
 
En el caso de los mercados municipales, la relación entre estos espacios y su entorno 
tiene además una componente social, por relación de pertenencia con la vida de 
barrio, y morfológica, debido a su capacidad histórica de modelar la estructura 
urbana que facilita el correcto restablecimiento de la relación entre mercados y 
espacio público. Así, en los últimos años, muchas ciudades españolas están llevando 
a cabo políticas de espacio público destinadas a redefinir la relación entre estos y 
sus entornos.  
 
Como ejemplo de estas relaciones, el proyecto de reurbanización de la calle en la 
que confluyen los centros educativos de infantil y primaria de Cañete de las Torres 
(Córdoba) y del entorno del mercado de abastos de Motril (Granada), proponen no 
solo la creación y mejora de espacio colectivo en los accesos a estos edificios 
públicos, sino que, a través del diseño, posibilitan la celebración allí de actividades 
vinculadas al uso del equipamiento. En el caso de Cañete de las Torres con juegos 
en el pavimento, vallas musicales y la instalación de jardineras a modo de huerto 
escolar, se propone además indirectamente la gestión compartida del nuevo 
espacio. Por su parte, en el entorno del mercado de Motril, se acondiciona el espacio 
para que pueda albergar puestos y mercadillos al aire libre, ampliando así la oferta 
tradicional del mercado de abastos. 
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Fig. 147 Proyecto de reurbanización de la calle Antonio Machado de Cañete de las Torres. Córdoba (2016) 
en el ámbito de La Ciudad Amable. Arq.: Francisco Crespo. Foto: Pilar Andreu	
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ANEXOS 

 
 
ANEXO 1 

Entrevista con José Ramón Moreno García 

Director General de Arquitectura y Vivienda de 1982 a 1990 

Sevilla, 23 de diciembre 2016 

 

 
 
Cuando empecé a investigar sobre las políticas de espacio público de la Consejería de Fomento 
y Vivienda, centré mi atención en los programas de la Dirección General de Urbanismo. Sin 
embargo, en el proceso de documentación me he dado cuenta de que también desde la 
Dirección de Arquitectura y Vivienda se han puesto en marcha programas que han intervenido en 
el espacio público andaluz.  
 
En mi opinión, espacio público es todo lo que sea susceptible de un uso colectivo; tanto un jardín 
como, por ejemplo, un teatro o un ayuntamiento que sería el espacio público más público de 
todos. Es decir, la caracterización de espacio tiene a veces más sentido en un edificio que en un 
lugar abierto. Pero eso no lo sabíamos entonces.  
 
Llegamos a la DG, en noviembre de 1982, unos meses después de que se constituyera el primer 
gobierno autonómico; el primer Consejero de Política Territorial fue Jaime Montaner, arquitecto y 
compañero mío, que me llamó para ser Director General de Arquitectura y Vivienda, un 
departamento que, durante algunos meses, solo estaba constituido por mí y por tres funcionarios 
transferidos desde el Estado. En la fase de traspaso de competencias.  
 
De modo que los programas de la Dirección General los fuimos produciendo con un reducido 
equipo que se fue formando a comienzos de 1983. 
 
Y se cambiaron los criterios de la intervención pública en nuestras materias específicas que venían 
manteniéndose, en la Administración Central, desde hacía mucho tiempo. 
 
Por ejemplo, hasta ese momento, en España, los recursos económicos destinados a la 
recuperación de edificios de interés iban casi exclusivamente para la Iglesia Católica. Pero, sin 
embargo, sabíamos, sobre todo por nuestra experiencia profesional, que las casas consistoriales 
en Andalucía estaban muy deterioradas, al igual que los magníficos cementerios municipales que 
existían en todas las provincias o los mercados o las plazas mayores…es decir, que había una 
gran cantidad de equipamientos locales con buena arquitectura, pero en mal estado.  Entonces 
decidimos que, si las iglesias eran edificios de interés cultural, catalogados o inventariados, debía 
ser la Consejería de Cultura quien habría de responsabilizarse de las posibles intervenciones; si 
eran edificios religiosos de interés arquitectónico, lo haríamos nosotros, pero con condiciones. 
Así, recuerdo una iglesia en Almería que arreglamos con la condición de que se permitieran varios 
conciertos al año con acceso libre, de forma que la inversión que hacíamos reinvirtiera a la 
colectividad.  
 
Los recursos que destinamos a la recuperación del patrimonio público y civil en muy diversas 
tipologías nos permitieron realizar centenares de intervenciones en todas las provincias 
andaluzas.  
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Al principio se disponía de muchos recursos económicos; en algún ejercicio, la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda tenía un presupuesto mayor que Carreteras o que Obras Hidráulicas. 
 
Con este presupuesto y los programas que se habían ido perfilando, tanto en materia residencial 
como en cuestiones relacionadas directamente con la arquitectura, distribuíamos las inversiones 
anuales de acuerdo con las ocho delegaciones provinciales en las que, en aquellos primeros 
momentos, había gente muy buena, no necesariamente vinculadas al Partido Socialista, pero sí 
gente identificada con los nuevos criterios de actuación, profesionales, dentro y fuera de la 
Administración, en los que teníamos, desde la Consejería, una absoluta confianza. A partir de las 
necesidades de cada provincia, los delegados planteaban sus prioridades y, una vez puestas en 
común, se establecía la programación anual tanto en los temas de arquitectura como, sobre todo, 
en los de vivienda. Así llegamos a configurar desde la recuperación de teatros hasta las obras de 
autoconstrucción de viviendas. Fue una etapa inicial, de unos seis años, en la que se trabajó 
mucho y con entusiasmo. Era gente muy joven que se contrataba mediante ofertas públicas de 
empleo (Andalucía Joven, por ejemplo), y que, a pesar de su inexperiencia laboral, dieron muy 
buenos resultados. En poco tiempo, se habían confeccionados inventarios de suelos vacantes o 
listados de municipios con déficits de vivienda, pero también de bienes patrimoniales de 
titularidad pública. Con esos datos básicos podíamos establecer propuestas de intervención con 
un mayor rigor.  
 
De una manera intuitiva, más que desde una experiencia que tampoco teníamos, fuimos 
evolucionando para pasar del objeto al contexto, de manera que pronto supimos que había que 
hacer las cosas con una voluntad integradora: aprovechando vacíos urbanos para construir 
viviendas o elaborando proyectos de restauración de ayuntamientos con el arreglo de la plaza 
que estaba al frente, ese espacio público abierto relacionado directamente con los edificios 
municipales que, para nosotros en aquel tiempo, eran el verdadero símbolo de la nueva 
democracia.  
 
El programa de teatros fue muy importante. En la Dirección General de Arquitectura en la 
Administración Central también había arquitectos al frente que conocíamos y con los que nos 
entendíamos muy bien. Allí, en Madrid, decidieron poner en marcha, los Ministerios de Obras 
Públicas y Cultura, un programa de teatros nacionales en convenio con los Ayuntamientos y las 
Comunidades Autónomas.  
 
En Andalucía se había elaborado el Inventario de Teatros, muchos de los cuales ya no eran 
públicos porque se habían privatizado durante el franquismo. 
 
Así que los ayuntamientos, en general muy interesados en contar con un equipamiento de estas 
características, tuvieron que iniciar procesos de recuperación de la titularidad pública antes de 
proceder a su restauración. Lo que comenzó con los cinco o seis teatros más significativos de la 
región (el Falla en Cádiz, el Apolo en Almería, el Gran Teatro en Huelva o el Cervantes en Málaga), 
se multiplicó posteriormente, ya con recursos exclusivos de la Comunidad Andaluza, hasta que 
a principios del siglo XXI todas las capitales y un buen número de ciudades medias en cada 
provincia contaban con su equipamiento escénico restaurado o de nueva planta.  
 
En aquellos años ochenta había muy poca experiencia en Andalucía sobre cómo abordar una 
intervención en un espacio tan singular y de tanta complejidad tecnológica como un 
equipamiento escénico de cierta entidad; en esos espacios de uso público como son los teatros, 
nos ocurrió lo mismo que en las plazas: los profesionales, por regla general, no teníamos 
suficientes conocimientos como para resolver adecuadamente estos encargos así que hubo que 
ser muy selectivo en los encargos y, en el caso de los teatros, hasta hubo que organizar cursillos 
con especialistas.  
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Un panorama de aquella época, mostraría un mayor acierto en los proyectos de equipamientos 
más usuales que en los de mayor complejidad; entre ellos los que tienen que ver con lo que se 
entiende comúnmente por espacio público: jardines, parques, plazas... 
 
 
La actividad de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en el espacio público se centraba 
en dos tipos de espacios principalmente, por un lado, actuaciones puntuales (como las plazas 
que hemos mencionado) y, por otro, la rehabilitación de barriadas. 
 
Más que barriadas, que fueron el objetivo de la atención de la Administración Andaluza años más 
tarde, yo hablaría más bien de barrios; de barrios en la ciudad central. 
 
Por ejemplo, en Málaga estaba Trinidad Perchel, que había comenzado anteriormente y que, con 
las transferencias resueltas, lo retomamos en la Junta de Andalucía. En aquel momento, el barrio 
estaba amenazado por la expansión interna de la ciudad; hay algunas imágenes espectaculares 
de cómo avanzaban los nuevos bloques hacia las antiguas casas de una o dos plantas. Aquel 
lugar merecía una radical intervención pública, que evitase su desaparición y que, por el contrario, 
pudiese revitalizarse sin que perdiera su población original. Seleccionamos al arquitecto que 
debería llevar la dirección del proceso, que fue Salvador Moreno, y a partir de la estrategia que 
había definido el Plan Especial, se fueron realizando los encargos correspondientes de 
rehabilitación o de nueva planta. Un aspecto clave en la actuación era el trabajo con los vecinos.  
Había, como en numerosos barrios de toda la región, una asociación de vecinos muy 
reivindicativa con la que era necesario entenderse y para ello era fundamental que quien llevara 
la dirección supiera entender y recoger adecuadamente las aspiraciones de los habitantes del 
barrio. Entre todos se pudo llegar a acuerdos operativos y se fueron montando sucesivos 
programas de construcción, de adquisición de edificios para después rehabilitarlos…Es un barrio 
en el que se ha venido actuado durante treinta años y que ha supuesto una especie de laboratorio 
urbano donde la edificación, vivienda social y equipamientos y también el espacio público han 
sido los protagonistas.  
 
En Almería, el tema principal era La Chanca, donde el arquitecto responsable y de confianza de 
todas las partes implicadas, ha sido Ramón de Torres. Si se quiere investigar a fondo este tema, 
con él, con María José Lasaosa también arquitecta y con Pepiño el Barbero como representante 
de los vecinos, son con los que hay que hablar. Allí el tema fundamental era integrar 
adecuadamente la población gitana que vivía en ese lugar privilegiado al pie de la Alcazaba. La 
clave en La Chanca, en Trinidad Perchel, en La Corredera de Córdoba, en el Barrio de El Pópulo 
en Cádiz o en San Matías de Granada era contar con profesionales de confianza, capaces de 
saber cómo conectar con los habitantes y capaces de orientar las estrategias de intervención que 
se derivaban de las aspiraciones vecinales.  
 
La cuestión de la participación ciudadana, que actualmente está muy presente, tiene unos claros 
antecedentes en esos años ochenta. Aunque luego ese tejido asociativo, que hacía de 
interlocutor en el momento, parece que desapreció bastante. Me gustaría saber cómo se trabaja 
esa cuestión entonces. 
 
Teníamos mucho contacto, en cada provincia, con Asociaciones de Vecinos, que solían estar 
bien organizadas y bien representadas. Era bastante habitual que el Delegado de la Consejería 
en cada provincia andaluza fuera sensible con los planteamientos de las Asociaciones de 
Vecinos; los partidos políticos estaban poco estructurados, con excepción del Partido Comunista 
que era quien, normalmente, llevaba la iniciativa en estos barrios populares. A partir de la 
delegación provincial, cuando la reivindicación vecinal era de suficiente entidad, se “elevaba” a 
los Servicios Centrales de la Dirección General para provocar una reunión en Sevilla o una visita 
al lugar correspondiente. Eran tiempos en que la vivienda y la ciudad histórica constituían asuntos 
a los que la Administración Autonómica prestaba mucha atención por lo que estas relaciones 
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entre ciudadanos organizados y el departamento oficial correspondiente se desarrollaban con 
fluidez y sin excesos burocráticos.   
 
 En aquella época, pensábamos que teníamos capacidad y recursos suficientes como para 
abordar cualquier asunto de interés público que nos plantearan o que pensáramos, por iniciativa 
propia, que era necesario realizar. A lo mejor se dilataban los programas un poco más, pero al 
final salían adelante; temas como El Pópulo, La Chanca, Trinidad Perchel o, en nueva intervención, 
Palmeras y Moreras en Córdoba son de largo alcance, necesitan tiempo de maduración y tiempo 
de gestión además de perseverancia y disciplina; o si se quiere, de voluntad política continuada. 
Eso es lo importante: una voluntad política que no desmaye. Y eso, nunca llegaré a entender la 
razón, se fue perdiendo a pesar de que el gobierno andaluz ha sido siempre del mismo signo 
político. 
 
Se fue perdiendo primero la ilusión, después el entusiasmo y más tarde la capacidad de 
entendimiento de lo que estaba pasando. Pero en aquel momento nosotros, que éramos 
arquitectos y sabíamos cómo se iniciaba y terminaba una obra, sabíamos también cómo hablar 
con los empresarios de la construcción y llevarles al convencimiento de que había que trabajar 
bien y al precio adecuado. Lo mismo decíamos a los profesionales, arquitectos, aparejadores, 
etc. a los que encomendábamos los proyectos y las direcciones de obra. Nosotros teníamos esa 
ventaja que, ahora, por lo que veo, no existe. Yo creo que las cosas, en aquellos años, 
funcionaron medianamente bien, se hizo lo correcto para aquel momento y la gente, en general, 
nos tenía respeto. 
 
Me interesa también, volviendo al espacio público, el cambio de intervenciones que ocurre entre 
los ochenta y los noventa. Por un lado, el cambio de escala (se pasa de las intervenciones en 
plazas, paseos y pequeños parques) a las grandes actuaciones. Y por otro, me interesan los 
programas vinculados a los eventos de 1992. 
 
Yo me marché en el año 1990, así que sólo estuve en los inicios de todo eso. Cuando iniciamos 
la gestión pública en 1982, teníamos tan solo una ligera idea de lo que ocurría en Andalucía por 
lo que enseguida nos dimos cuenta que era necesario profundizar en el conocimiento de nuestra 
propia realidad. Por otro lado, tuvimos claro que debíamos de intervenir en sitios donde no se 
había hecho nada anteriormente, donde nunca llegó lo público. Y, además, sabíamos que había 
que reducir la escala de las intervenciones: no nos interesaba hacer grandes conjuntos de 
viviendas porque ya sabíamos lo que había ocurrido en etapas anteriores cuando se construyeron 
barrios masivos que ahora constituían los mayores problemas sociales en nuestras ciudades. Así 
que fuimos evolucionando “hacia la normalidad” al tiempo que evolucionaba la situación política 
hacia una mayor estabilidad. 
 
Intentamos repartir los recursos de manera proporcional a las necesidades en la mayor cantidad 
posible de lugares; intentamos repartir trabajo entre los profesionales que quisieran trabajar con 
la Junta de Andalucía; intentamos multiplicar los programas de arquitectura y vivienda para así 
adecuarnos a la realidad que íbamos conociendo. Pero poco a poco, el esfuerzo administrativo 
de fragmentar las intervenciones para que pudiesen tener viviendas públicas en pueblos alejados 
o para rehabilitar distintos equipamientos en una comarca empobrecida, fue dejando paso a una 
situación que tenía más que ver con “lo de antes”. Pasar en las delegaciones provinciales de 
tener responsables que, fundamentalmente, eran profesionales progresistas, funcionarios o no, 
pero independientes del poder político local, a delegados designados desde el partido en cada 
provincia fue un cambio trascendental; en mi opinión, el origen del desencanto actual. Por otra 
parte, la consolidación como funcionarios de aquellos jóvenes contratados en las primeras etapas 
hizo decaer, inevitablemente, la tensión creativa que existió al principio. 
 
Estoy en contra de la estabilidad en el empleo, salario a perpetuidad, si esto produce desinterés 
y dejación de funciones; estoy en contra de dirigentes de partido en puestos de la administración 
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porque, probablemente, ello signifique pérdida de objetividad y de independencia. Cuando 
coincidieron en el tiempo estas dos circunstancias, los funcionarios prefirieron formalizar un 
expediente de 100 viviendas que no cuatro de 25; cuando un delegado está supeditado a un 
partido político, probablemente elija invertir en un municipio donde gobierne un alcalde de su 
partido en vez de donde sea más necesario. Creo que es un grave error, muy generalizado en 
nuestro país, y los efectos de creer que la administración es una prolongación del aparato 
partidista lo estamos viendo todos los días. 
 
MR: El Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico llevó a cabo un total de 60 
actuaciones en el espacio público. De estas, 46 se hicieron en los primeros cuatro años (1984-
1988). Las catorce restantes fueron actuaciones muy puntuales en un largo periodo que dura 
hasta 2008. Parece que la intervención en el espacio público dejó de ser una prioridad. 
 
JRM: Lo que pasa es que los ayuntamientos han ido teniendo cada vez más competencias y 
más recursos y empezaron a trabajar directamente en su espacio público, lo cual ha sido muy 
importante. Las actuaciones que hicimos en aquellos primeros años quizás sirvieron para 
impulsar lo que vino después, cuando los ayuntamientos contrataron técnicos que redactaron los 
proyectos para renovar las infraestructuras de sus calles y de sus plazas por sus propios medios 
o con las ayudas al desempleo. Es como ocurrió con el Programa de Cooperación Internacional: 
nosotros no teníamos ni interés ni posibilidades de “arreglar” La Habana. Nosotros teníamos 
interés en demostrar que se puede y se debe rehabilitar un edificio de interés para vivienda 
popular porque en América Latina eso nunca se hizo; una vez que se demuestra la factibilidad, el 
problema ha de ser resuelto allí y por ellos. En el caso de los espacios públicos andaluces, no 
creo que hubiese una voluntad explícita de abandonar el programa, aunque es cierto que nunca 
me convencieron los resultados…  
 
MR: La intervención conjunta entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos es una característica 
de las políticas de espacio público de la Consejería. En otras Comunidades he detectado que lo 
más frecuente es hacer políticas regionales a través de subvenciones, siendo que las 
competencias sobre espacio público son de carácter municipal. Con menos implicación desde 
la administración regional.  
 
Ese también es un dato importante; en aquel tiempo, procurábamos evitar por todos los medios 
la política de subvenciones porque confiábamos más en el proceso de encargo directo y 
seguimiento por parte de la Consejería (Servicios Centrales y Delegaciones) ya que nos importaba 
que la arquitectura realizada fuese lo más correcta posible. Que lo consiguiéramos o no, ese era 
otro problema.  
 
La cuestión del paisaje urbano en los proyectos de espacio público, aunque tiene una larga 
tradición, aparece con más fuerza en España y en Andalucía a finales de los años 90 o ya en con 
el cambio de milenio. Sin embargo, hay dos proyectos, el del Campo del Sur en Cádiz y el de la 
plaza de la Corredera en Córdoba, que ya apuntan a esa sensibilidad hacia el paisaje urbano 
interior. Por ejemplo, teniendo en cuenta la relación del espacio público con el plano vertical. 
 
En primer lugar, no sabíamos nada sobre teoría del paisaje urbano; no lo sabíamos porque esa 
categoría de análisis surgió más tarde. Pero teníamos una intención clara, queríamos que pudiera 
verse y reconocerse la acción pública del gobierno regional recién instalado. Durante muchos 
años, numerosos pueblos y ciudades en Andalucía carecieron de inversiones públicas, así que 
el hecho de que lo público apareciera, generaba un cierto recelo. Las inversiones de vivienda se 
habían concentrado anteriormente en las periferias de los grandes núcleos urbanos que es donde 
el sistema había predeterminado que emigrase la población; en otras materias, más vinculadas 
a la construcción de equipamientos o actuaciones en el espacio público, la visibilidad era nula. 
Cuando, al principio de todo, quisimos pintar las fachadas de la calle Betis, la de una plaza en 
Granada o las del Campo del Sur en Cádiz, la gente no se lo podía creer porque esperaba que 
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se les pidiera algo a cambio. En cuanto a la denominación de la acción pública, por supuesto 
que los profesionales a los que se les encomendaba este tipo de trabajo naturalmente que 
incorporaban el concepto de “paisaje”, pero no venía desde la gestión pública. No decíamos 
“vamos a actuar en el paisaje urbano” sino que nos preguntábamos en qué lugares de las 
ciudades más emblemáticas, la acción pública de una Junta de Andalucía absolutamente 
desconocida en lo que a gestión se refería, pudiera aparecer y ser reconocida con una 
intervención positiva para la ciudad. 
 
Era una época en la que se actuaba de forma de forma muy directa. Ahora sería imposible sacar 
un Decreto como el que hicimos para la Rehabilitación Preferente o para la Autoconstrucción. La 
Junta de Andalucía se ha ido dotando de una coraza jurídica, de funcionarios puros y duros, que 
está dificultando demasiado la acción pública; hay miedo en los funcionarios y mediocridad en 
los dirigentes, así que poco a poco, a fuerza de burocracia y de escándalos, la gestión se ha 
complicado y los resultados son cada vez más escasos, al menos en lo que se refiere a la 
Arquitectura y a la Vivienda. 
 
Una importante labor de apoyo a las políticas de espacio público, que he identificado, es la 
elaboración de inventarios para sistematizar la información y el análisis. El inventario de edificios y 
espacios públicos de propiedad municipal e interés arquitectónico en Andalucía, en el que luego 
se apoyaría la programación de la DG de Arquitectura y Vivienda, recoge información de campo 
sobre 1039 elementos. De los que 464 eran espacios públicos. 
 
El primer inventario que se hizo fue el de necesidades de vivienda. Que seguramente estará 
perdido en algún cajón. Llamamos a varios estudiantes universitarios de economía, geografía y 
sociología para que, en poco tiempo, y tirando de estadísticas detectaran en qué lugares había 
déficit de vivienda. Naturalmente fue un estudio poco científico, escasamente riguroso, pero nos 
daba una primera imagen que después nosotros comprobábamos visitando el lugar. Esto nos 
sirvió para programar, durante dos o tres años, las primeras promociones de viviendas. Y después 
se hicieron todos los demás: cementerios, cuevas, núcleos deshabitados, cillas y pósitos… Para 
el Programa de Rehabilitación se solicitó a los ayuntamientos que dijeran los edificios de su 
titularidad y los espacios públicos que necesitaban intervención. Luego otros, como el de Cortijos, 
Haciendas y Lagares, se hicieron mediante equipos de investigadores que recorrían las 
provincias.  
 
La Dirección General de Arquitectura y Vivienda ha sido, desde siempre, una de las más activas 
en la difusión. Principalmente, a través de la actividad que se generaba en el convento (antiguo 
convento de Santa María de los Reyes en Sevilla).  
 
Ahora está a punto de salir un libro de Nicolás Ramírez Moreno, para el que he escrito el prólogo, 
en unión de Víctor Pérez Escolano, donde recordamos cómo pasó aquel lugar a formar parte del 
patrimonio de la Junta de Andalucía. Ese conjunto lo compramos al Duque de Segorbe en 1986 
junto a otras propiedades en el centro histórico de Sevilla que después se destinaron a viviendas 
sociales; el Convento, en cambio, fue la sede de las actividades de divulgación y formación de 
la Dirección General y de quien quisiera utilizarla. Yo siempre he tenido claro que hay que intentar 
publicar y divulgar, aunque no seamos expertos en propaganda… El Convento, en Sevilla, ha 
sido, para ello, muy útil. Conferencias, publicaciones y exposiciones, eran las tres patas del 
fomento de la arquitectura que tuvo una intensa actividad que se ha ido perdiendo paulatinamente 
a medida que pasaban los años. Se publicaron libros que siguen siendo importantes, intervinieron 
ahí los mejores arquitectos y hubo exposiciones que aún se recuerdan. De vez en cuando se 
hace alguna actividad, pero ni hay una programación continuada ni el conjunto depende ya 
directamente de la Dirección General. Es una lástima que incluso esta actividad cultural y 
complementaria, que tan pocos recursos económicos necesita, también haya sido eliminada. 
Esperemos que algún día aparezcan dirigentes de lo público que reconozcan el valor de lo cultural 
en cualquier gestión de gobierno y vuelva el Convento a renacer de sus cenizas.  
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ANEXO 2 

Entrevista con Víctor Pérez Escolano 

Director General de Arquitectura y Vivienda de 1996 a 1999 

Sevilla, 15 de diciembre 2016 

 
 
 
 
Dentro de mi objeto de estudio, me interesa mucho acercarme a tu experiencia en la 
administración autonómica pero también a tu conocimiento del tema como docente y como 
estudioso de la arquitectura. Pero primero quisiera preguntarte sobre las intervenciones llevadas 
a cabo dentro del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico del que fuiste 
responsable durante tu etapa en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y sobre los que 
también has realizado algunas publicaciones. 
 
Lo que ha ocurrido es que, a veces, se generaban en el ámbito de una determinada 
administración, programas que terminaban por concernir a un aspecto de una supuesta 
competencia que estaba en otro sitio. Los espacios del tipo de intervenciones a las que te 
refieres, de actuaciones de rehabilitación del Programa de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en principio surgieron como 
entornos de edificaciones, como equipamientos y, en principio, no se hacía una referencia a ellos 
como segmentos del espacio público. 
 
Al principio, estas actuaciones fueron bastantes excepcionales. O sea, al no responder a un 
programa realmente pensado como de intervención en el espacio público, no respondía a una 
demanda municipal. Algunas veces se tendió a inducir al ayuntamiento la conveniencia de alguna 
actuación, pero el objetivo debía estar alimentado y vivo en el ayuntamiento, en el gobierno local. 
Y en un principio, en los primeros años, no había conciencia de esto porque realmente las 
necesidades perentorias eran de vivienda. Y los programas que se diseñaron, aplicando los 
recursos financieros más importantes, pues iban a resolver un problema básico como era la 
carencia de vivienda y, por lo tanto, el espacio público se podía pensar que era un lujo. Es algo 
que devino en tanto que los pueblos fueron, con el paso de los años, alcanzando con su 
desarrollo propio y con las inversiones públicas unas características urbanas tanto en 
infraestructuras de ingeniería como en equipamientos, edificios de uso colectivo, que 
acompañaban a la demanda de vivienda.  
 
El carácter del espacio público y su demanda vino derivado de la satisfacción y elevación de la 
conciencia cívica y del espacio cívico que, poco a poco, fueron adquiriendo los pueblos y las 
ciudades. O cuando había un hecho singular, que contribuyó a que de forma más temprana se 
definiera alguna actuación y que el resultado fuera excepcional. Por ejemplo, tú me citabas en tu 
correo el acondicionamiento del Camino de Calvario de Casabermeja. Esa fue una actuación muy 
singular que era fruto de una conciencia que, el propio ayuntamiento de Casabermeja y algunas 
personas del municipio, ya tenían. Pero realmente en ese tipo de actuaciones fueron bastante 
pioneros en cuanto a su excepcionalidad. Luego, poco a poco, este tipo de actuaciones se 
fueron extendiendo. Igual pasó en la actuación del Campo del Sur de Cádiz, por hablar de una 
ciudad importante. El problema era que el Campo del Sur tenía un grado de insatisfacción en la 
forma en que estaba resuelto, porque toda esa circunvalación se había resuelto como un 
problema de tipo viario y para las necesidades de la penetración del automóvil al casco antiguo 
de Cádiz, pero poco a poco se había detectado la necesidad de un tratamiento del espacio 
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peatonal y del uso del espacio, a la escala de las personas. Y ahí se unió el tratamiento del 
espacio pública con otra actuación que hubo para el tratamiento de las fachadas del frente del 
Sur que se hizo como una actuación integral, porque ese frente estaba muy azotado por los 
vientos de la mar, los vientos salinos, y el ayuntamiento pidió una actuación no solo del espacio 
público sino también de las fachadas.  
 
Respecto al tema de las barriadas, me interesa saber si había algún tipo de reflexión en torno al 
espacio público de estos ámbitos.  
 
Si, había una reflexión, pero una reflexión que no gozaba de una conciencia todavía, en mi opinión, 
tan consolidada como se produjo en el tránsito a este siglo. Todavía operaban respecto a 
barriadas y pueblos, las demandas de las asociaciones de vecinos. Por tanto, por la presión de 
la misma, desde los ayuntamientos. Por ejemplo, en el periodo que yo estuve, hubo un impulso 
que estaba en relación a un problema básico en muchas de las viviendas del parque público de 
viviendas, que provenían de épocas anteriores, y es que carecían de ascensor. Y para muchos 
habitantes de esas viviendas, que habían envejecido y tenían un gran problema de movilidad, o 
que se enfrentaban diariamente a la cuestión de los carritos infantiles, eran una prioridad. Cosas 
estas que, durante el tiempo pasado, se obviaban. Este tipo de cosas todavía formaba parte de 
la demanda social al mismo tiempo que iba emergiendo la demanda de un tratamiento del 
espacio público que había estado tradicionalmente muy abandonado. Durante el franquismo se 
había realizado un número extraordinario de viviendas, en distintos procesos, pero generalmente 
el espacio público era muy escaso. El llamado espacio verde o jardín, como se nombraba en el 
plano, era en realidad un todo de tierra sin tratar. Se carecía de espacio público del mismo modo 
que se carecía de equipamientos, porque estos son problemas de fases de calidad de vida. Con 
el ascenso de nuestro de nivel de vida, el país comenzó una reivindicación de calidades que ya 
no podían ser tercermundistas sino europeas. Un proceso este, que se fue dando paulatinamente 
hasta que se fue intensificando 
 
Respecto a la formación de los arquitectos en materia de espacio público, quisiera conocer cómo 
se incorporaba esta cuestión en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, según tu opinión como 
docente y miembro de la misma. 
 
El problema está en la misión que tiene la universidad. En particular, la universidad pública tiene 
que estar orientada a ser un brazo armado intelectual y reflexivamente. Y la profesión también, en 
la medida en que los profesores ya son profesionales. Tiene que vincularse a la realidad, esto de 
la misión social de la universidad, de lo que no se habla mucho, no está debidamente 
desarrollado. Yo creo que esto se ha ido resolviendo por iniciativas puntuales, no de forma 
sistemática. No a través de un concierto sistemático y continuo entre universidad y administración 
pública. No solo a escala regional, sino también a escala local. Muchas veces, esa relación 
aparece en la medida en que hay un profesor, o un taller, que quiere enfrentarse a una realidad, 
sea este asunto del espacio público o sean otros temas. Pero yo creo que no basta con la 
iniciativa de un profesor o que un taller, a lo largo de una serie de años, ponga como trabajo 
escolar un tema de la realidad, sino que eso debería estar concertado adecuadamente con las 
administraciones.  
 
Sin embargo, otras disciplinas, como la Geografía y la Sociología, sí han prestado atención al 
espacio público en su formación académica. 
 
Por eso los geógrafos se han ganado a pulso el espacio que han conquistado. En el transcurso 
de una década los geógrafos se han vinculado con la realidad porque también tenían que 
transformarse, sin desmerecer de su sentido público y el valor político, ideológico y cívico que ya 
tenían, desde el punto de vista práctico. Esa era una carrera meramente teórica, que no tenía esa 
vinculación con la realidad. Y los geógrafos han conquistado un escenario creativo en la realidad, 
aunque su frontera con el mundo de la arquitectura y los derechos competenciales de los 
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arquitectos trate de evitar el intrusismo. Yo creo que una profesión se gana su espacio en su 
vinculación con la gente. Y los geógrafos han hecho esa revolución a través de las respuestas 
que han ido dando a los problemas urbanos, no solo desde el punto de vista de la geografía 
humana o de la conexión con la sociología, sino desde el propio punto de vista de las 
necesidades físicas y desde las necesarias transformaciones que pueda haber. 
 
Del mismo modo, a otra escala, ha pasado con el caso de los arqueólogos. Hace unos años se 
dedicaban a la arqueología de campo, en yacimientos muy específicos de la arqueología del 
Mundo Antiguo. No existía la arqueología urbana. Y en los últimos cuarenta años ha emergido la 
arqueología urbana y se ha reconocido en el ordenamiento jurídico y en las instituciones 
europeas, que su trabajo sea un trabajo necesario para definir el proyecto arquitectónico. O sea, 
que esto es un proceso de transformación, que quizá en Europa tiene otras dinámicas y ha 
madurado más deprisa, pero que en nuestro país ha tenido unas inercias muy grandes. Pero eso 
es algo que está cambiando.  
 
En ese sentido es interesante el caso de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que ha estado 
siempre muy vinculada con lo que estaba pasando en el espacio público de la ciudad desde los 
años ochenta. 
 
Pero es que el tema del espacio público en el ámbito municipal es donde primero apareció. Yo 
tengo mi particular experiencia personal, puesto que mi experiencia en la Dirección General fue, 
digamos, tardía. En una etapa más juvenil yo estuve en el primer ayuntamiento democrático de 
Sevilla, en el periodo 1979-1983 y era simultáneamente cuando Eduardo Mangada estaba en 
Madrid y Oriol Bohigas era Delegado de Urbanismo en Barcelona. Y justamente el ayuntamiento 
de Barcelona, del 79 al 83, que es un periodo de gran ilusión, de cambio democrático municipal, 
pero de escasísimos recursos financieros, mantuvo un liderazgo inequívoco en materia 
urbanística. Barcelona había completado casi completamente su suelo municipal ya en el periodo 
pre democrático de la Transición. Pero el ayuntamiento de Barcelona había tenido la fortuna de 
haber tenido, todavía sin corporación democrática, a Solans en Urbanismo, quién aplicó un 
sistema de captación de suelo público impresionante. De manera que, en el año 79, cuando en 
los demás ayuntamientos de España el parque de suelo municipal era mínimo, fruto de procesos 
puntuales, Barcelona se encontró con una gran cantidad de suelo municipal. Así que, cuando 
Barcelona inició su transformación, con una economía muy baja donde no cabía hacer grandes 
inversiones de transformación a gran escala, pues se hizo un urbanismo de plazas. Si ves las 
publicaciones de aquella época puedes apreciar perfectamente cómo los proyectos que hacia 
Barcelona eran proyectos pequeños, como las plazas del barrio de Gracia, por ejemplo. Sólo más 
tarde se produjo el gran salto de escala también en el ámbito municipal, pero eso fue a partir de 
1986 y 1987, con las Olimpiadas. 
 
¿Y como fue ese periodo en Sevilla? 
 
Puedes ver publicaciones al respecto. Nosotros, como no teníamos recursos, lo que hicimos fue 
un cambio de escala en la planificación. El Plan General estaba en proceso de modificación por 
la adaptación a la Ley del Suelo. Entonces nosotros optamos por hacer un estudio de menor 
escala, de planes especiales. Se hicieron varios planes especiales donde, por ejemplo, se 
intentaban resolver problemas de suelo que estaban con expectativas negativas o con abandono 
completo. Por ejemplo, se hizo un plan para la Alameda, en contra de uno que había redactado 
el ayuntamiento franquista que preveía un aparcamiento subterráneo.  
 
Nosotros hicimos un plan que respondía al cambio de mentalidad que el ayuntamiento y el 
Colegio de Arquitectos tenía entonces. El Colegio de Arquitectos fue vital, pues el propio espacio 
de la Alameda tuvo un concurso convocado por el Colegio de Arquitectos que fue la base de 
reflexión con la que luego se hizo el Plan de la Alameda, que era un espacio público, pero también 
era un plan para el desarrollo de la edificación con previsión del giro que poco a poco fue 
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tomando. Y así se hizo con otros ámbitos concretos. Esta cuestión estaba en la mentalidad 
disciplinar de la Transición. En la década de los sesenta se estudiaba un tipo de urbanismo de 
cambio de escala que era opuesto al tipo de urbanismo de la administración, de grandes planes 
y aprovechamientos del suelo. En Barcelona, Oriol Bohigas defendió este debate que más tarde 
el objetivo de las Olimpiadas cambiaría por completo. Pero se puede decir que, aunque es cierto 
que las Olimpiadas cambiaron la escala de las medidas a tomar, de algún modo, el rumbo ya 
había sido trazado con anterioridad.  
 
Giuseppe Campos Venuti, urbanista italiano, publicó en aquella época un libro llamado 
Urbanismo y Austeridad1, que tuvo un enorme impacto. En él, Campos Venuti venía a decir era 
que, en aquel momento, estábamos en un ciclo de crisis económica y que las transformaciones 
desmedidas que se habían hecho en las ciudades debían ser reflexionadas aprovechando el 
momento. Es algo parecido a lo que ha sucedido en estos últimos años, que detrás de lo que 
llamamos burbuja inmobiliaria, ha venido una crisis de la que habría que poder aprender 
 
Ese cambio de escala debido a las Olimpiadas es el mismo que se dio en Sevilla a causa de la 
Expo. 
 
Efectivamente. Esa cuestión estaba viva entre los jóvenes arquitectos de entonces. Y este tema 
de la austeridad pues estaba en la primera etapa de Barcelona, estuvo en el primer plan municipal 
de Madrid, el que dirigió Eduardo Mangada y subyacía también en la decisión que tomamos 
nosotros de decir: no vamos a hacer una revisión del plan, sino que lo que vamos a hacer son 
planes y proyectos de escala menor porque no tenemos recursos y tampoco podemos saber 
qué opciones vamos a tener de salida. Fíjate que sólo en el 82 se empezó a hablar de Expo, 
cuando en el 83 acabó nuestro mandato y entró ya el PSOE con mayoría absoluta. Pero el tripartito 
con el que gobernábamos (PC, PSOE Y PSA) era plenamente consciente de este tipo de 
moderación, de la conveniencia de resolver los problemas de escala menor y no dibujar de forma 
ilusoria en el plano unas realidades que no sólo no controlábamos, sino de las que tampoco 
teníamos un conocimiento preciso. Hubo que incorporar al trabajo municipal a técnicos jóvenes 
para no estar en manos de los técnicos municipales que habían estado en el franquismo. 
Entonces, la prudencia política acompañaba a la conciencia teórica en las cuestiones de la escala 
menuda de la ciudad, de las necesidades más cercanas. 
 
¿Entonces, crees que ese cambio de escala que se da a finales de los ochenta, se debe a un 
cambio en la teoría y la reflexión o se debe a la llegada de dinero e inversiones? 
 
VPE: Va todo unido. No se puede saber si va antes el huevo o la gallina. En mi opinión, la disciplina 
de la arquitectura y el urbanismo están tan vinculadas a la realidad que las dinámicas que se 
convierten en hegemónicas en la realidad tiran del colectivo profesional extraordinariamente y solo 
a veces, desde lo público, puede controlarse ese proceso. Pero es muy raro que eso pueda 
darse. Y es general en el caso de España, no solo en Sevilla. A partir de ese cambio en los 
ochenta, que la situación económica mejora, que en el gobierno había ganado Felipe González, 
que respondía a un patrón de construcción europea, y a una dinámica de la socialdemocracia 
que estaba gobernando en Europa y que estaba perfectamente coordinada con los procesos 
económicos.  Y hay una política de resolver problemas sociales en la tradición socialdemócrata, 
indudablemente, pero cuando se plantea un objetivo como las Olimpiadas de Barcelona, la Expo 
en Sevilla, y la Capitalidad Cultural Europea de Madrid, todo eso forma parte de una maquinaria 
infernal de desarrollo. Y eso arrastra la mentalidad incluso de gente preparada y con pensamiento 
anterior moderado y realista. Pero de pronto empieza a fluir tal manantial de energía, de recursos, 
de capital exterior, de objetivos que… El plan urbanístico que se hace en Sevilla, el nuevo plan, 
no de modificaciones puntuales que hicimos nosotros, fue un plan que tuvo que integrar las 
decisiones tomadas para la Expo. Pero era un plan que no dirigía, sino que las determinaciones 

                                                
1 GIUSEPPE CAMPOS Venuti: Urbanismo y Austeridad. Revista Estudios Regionales n 8. Ed. S.XXI. 1981.  
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se tomaban en el ámbito de la Expo. La Expo era un proyecto de Estado, con muchos recursos 
del Estado y luego la Junta de Andalucía tenía las competencias urbanísticas últimas. Por 
consiguiente, la coordinación del Estado con Comisaría General de la Expo y de estas con la 
Junta de Andalucía (estoy hablando de la segunda parte de los ochenta) marcan la pauta de lo 
que debía seguir el plan general.  
 
Algunos defendíamos una Expo diseminada articulada a lo largo del rio, siguiendo una pauta que 
ya había sido ensayada para el proyecto de la Exposición Universal para París de 1989, con motivo 
del bicentenario de la Revolución Francesa, pero que finalmente no se celebró por el conflicto 
que había entre el ayuntamiento de París y el gobierno francés. Pero sí se hizo la propuesta que 
nos servía de referente. Algunos éramos partidarios de trazar un eje desde el límite norte, en el 
barrio de San Jerónimo, que pasara por el área de Cartuja de una manera ligera y siguiera hasta 
el ámbito cercano a la esclusa donde estaban los terrenos que se habían preparado para el canal 
Sevilla-Bonanza, que era (y todavía lo es) un espacio desconocido para Sevilla. Esa idea hubiera 
supuesto una rehabilitación estructural y además habría revitalizado el río y hubiera sido una 
fórmula diferente a la que se utilizó. Pero la que se hizo fue la que quería la administración del 
Estado, que era actuar en las 400 has. recibidas por la Junta y que habían sido trasladas desde 
la administración central para realizar viviendas.  
 
Este sería el Plan Cartuja 
 
Los suelos de la Cartuja fueron transferidos a la Junta de Andalucía en el proceso de constitución 
de la autonomía. Entonces, ese suelo fue diseñado por la Junta de Andalucía, de acuerdo con la 
administración central y el comisariado de la exposición con algunas determinaciones 
importantes como es el parque metropolitano del Alamillo. El parque del Alamillo es, aunque a 
veces la gente no es consciente, un espacio público de escala metropolitana de primera 
magnitud. Y eso se decidió en la medida en que se decidió que la Expo debía inscribirse dentro 
de ese espacio que era suelo público, que una parte era parque metropolitano, pero el recinto de 
la Expo estaría de forma unitaria en esa isla. Todo esto contado de forma muy sintetizada, claro. 
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ANEXO 3 

Entrevista con Josefina Cruz Villalón 

Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 1995 a 2003  

Consejera de Fomento y Vivienda de 2010 a 2012 

Sevilla, 29 de noviembre 2016 

 
 
 
En el año 1998, en tu etapa como Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, se 
produjo el cambio del Programa de Espacios Públicos al Programa Regional de Espacios 
Públicos. Este último supondría la consolidación de las políticas de espacio público de la 
Consejería que, además de incorporar novedades como la escala territorial y la preocupación por 
el paisaje, pasó a regirse mediante una orden reguladora que continúa en vigor a día de hoy.  
 
El programa tiene su origen, en mi opinión, en la determinación de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de intervenir en los suelos destinados a Sistema General o Local de 
Espacios Libres que se cedían a los ayuntamientos a través del proceso de planeamiento.  En 
ocasiones, bien por falta de interés o de recursos económicos, esos espacios permanecían 
mucho tiempo sin desarrollar, convirtiéndose en áreas no seguras, por lo que se decidió intervenir 
a nivel regional. En la mayoría de ocasiones, estas intervenciones se realizaban en espacios de 
escala pequeña, pero también se acometieron actuaciones en espacios de escala metropolitana, 
como el parque del Alamillo.  
 
En mi opinión, esta política de espacio público responde a una lógica habitual entre las 
administraciones locales y la Junta de Andalucía. Al igual que cuando un ayuntamiento recibe un 
suelo para equipamiento escolar contacta con la Consejería de Educación para que le construya 
un colegio, se establece ese tipo de colaboración para el resto de equipamientos. En el caso de 
los espacios públicos, yo creo que había cierta desidia por parte de los ayuntamientos con las 
zonas verdes. Aunque esa es una idea general, porque yo no estuve en el origen. En cualquier 
caso, el programa de espacios públicos se puso en marcha con mucha intención y muchos 
recursos económicos que se transferían a EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía) para 
su gestión.   
 
EPSA tenía dos funciones, por un lado, el desarrollo de actividades que le generaba recursos 
económicos, como la venta del suelo y vivienda protegida, y, por otro, el programa de espacios 
públicos, encomendado por la Consejería, que aportaba los recursos para su desarrollo. El 
seguimiento del programa se realizaba en conjunto entre EPSA y la Consejería, que supervisaba 
lo que se estaba haciendo. Un proceso largo que, además, resultaba ser muy lento.  
 
Creo recordar que en la orden del PREP (Programa Regional de Espacio Público) es donde se 
establece que la aportación de la Consejería es mayor cuanto menor es el ayuntamiento. Pero el 
ayuntamiento, al final, tenía que aportar su parte y eso costaba mucho trabajo.  
 
En cuanto a los proyectos, la Consejería organizaba concursos para el diseño de esos espacios, 
principalmente con objeto de cuidar la calidad de las propuestas. A los arquitectos que ganaban 
el concurso luego se les encargaban los proyectos. Había una voluntad de que el diseño de los 
parques y demás espacios fuera de calidad, lo que no significaba que fuese del gusto de los 
alcaldes que, en ocasiones, consideraban esos diseños demasiado modernos para sus pueblos. 
Supongo que, en la fase de concurso, a la hora de la selección de la propuesta, los 
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ayuntamientos tendrían algún representante en la mesa, pero es posible también que no todos 
los ayuntamientos tuviesen un arquitecto en su plantilla.  
 
No recuerdo bien cómo era el proceso de acceso al programa, si se realizaba mediante solicitud 
por parte de los ayuntamientos, o eran los delegados provinciales quienes seleccionaban, porque 
supieran que algún ayuntamiento tenía el terreno disponible. Lo que sí sé, es que se firmaba un 
convenio con el ayuntamiento donde se comprometían a poner su parte, se hacía un concurso, 
cerrado o abierto, se contrataba al equipo y luego se realizaba la ejecución. Finalmente, yo asistía 
a las inauguraciones de los parques, que solía ser un acontecimiento al que acudía gran parte 
del pueblo. Debían ser parques pequeños, principalmente. 
 
Efectivamente, la ejecución de planeamiento, principalmente de parques como Sistema General 
de Espacios Libres, aparece como una prioridad en los objetivos de los sucesivos programas de 
la DG de Urbanismo. Pero he detectado que, finalmente, no han supuesto más que un cuarenta 
por cierto de las actuaciones ejecutadas. Así que, todo el resto, han sido actuaciones urbanas 
de distinto tipo. 
 
Efectivamente, había también muchas actuaciones singulares. Recuerdo algunas actuaciones en 
municipios por donde pasaba la carretera nacional.  En estos casos, el Ministerio (de Fomento) 
construía la variante y había que reformar la travesía. El Ministerio aportaba una cantidad, pequeña 
según la apreciación de los alcaldes, para estas operaciones. Yo estuve en el Ministerio de 
Fomento en una época2 y veía los problemas del otro lado. El Ministerio tenía una orden que 
establecía que, según los kilómetros de carretera, había que dar una ayuda para estas 
actuaciones en la antigua travesía. La Consejería colaboraba en algunos casos, principalmente 
para reurbanizar. La idea era transformar la travesía en un paseo urbano. 
 
Luego, había otras actuaciones que pretendían actuar en los bordes urbanos, en los ríos. Se trata 
de pueblos pequeños donde los arroyos y riachuelos formaban la fachada trasera que, a veces, 
se utilizaba de escombrera. Eran actuaciones donde sí se apreciaba una actuación paisajística, 
recuperando la ribera del rio y dándole tratamiento de fachada.  
 
Con el tiempo se avanzó en la realización de operaciones más complejas, donde ya no se trataba 
de espacios en una cuadricula donde había que ejecutar un parque, sino que se planteaban 
situaciones más difíciles, por ejemplo, en su gestión. En estas operaciones había que conseguir, 
por ejemplo, el suelo. Como la actuación de Priego de Córdoba, el Recreo de Castilla, que 
finalmente ha quedado muy bien, pero cuya gestión costó mucho porque el espacio era privado.  
 
También se ha actuado en laderas históricas 
 
Esas son operaciones como las de los ríos. Es cierto, como dices, que ahí se puede hablar de 
intervenciones paisajísticas, de recuperación de esos entornos degradados. A veces, cuando se 
iba a intervenir resultaba que los terrenos estaban conformados por rellenos de obras y era un 
problema meterse en la operación. Lo cierto es que lo que llegaban eran muchas veces 
situaciones con problemas: vertederos, espacios de borde, etc. Operaciones técnicamente 
complejas por las características del suelo que ponían a tu disposición, como el de las laderas 
con problemas de deslizamientos. En algunos casos, se tardaba en encontrar la mejor solución 
técnica.  
 

                                                
2 Josefina Cruz Villalón fue directora general de Planificación en el Ministerio de Fomento (2004-2005), 
secretaria general de Infraestructuras (2005-2008) y secretaria de Estado de Infraestructuras en el mismo 
ministerio (2008-2009) 
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Estas y otras cuestiones, convertían las actuaciones en operaciones generalmente largas. Como 
el Palmeral de las Sorpresas de Málaga, donde se ha invertido muchísimo dinero. Este proyecto 
fue resultado de un concurso público realizado cuando yo estaba aquí de Directora General. 
Después del concurso me fui a Madrid, al Ministerio, volví a la Consejería al cabo de siete años y 
todavía estaba el Palmeral dando vueltas. Finalmente se inauguró siendo yo Consejera. En otras 
ocasiones, la complejidad era de tipo institucional debido a la singularidad del espacio. Es el caso 
de Los Toruños (Bahía de Cádiz), donde estaba involucrada la Consejería de Cultura, Ministerio 
de Medio Ambiente, Costas, Medio Ambiente de la Junta, varios ayuntamientos, nosotros… 
 
Me gustaría saber, a nivel político, qué lugar ocupaban los programas de espacio público en la 
Dirección General de Urbanismo. Si eran relevantes o tenían, por el contrario, un papel secundario. 
 
En mi época yo creo que era un programa importante. Para empezar, era el único que tenía dinero 
porque urbanismo no tenía dinero. El PREP era el único programa con dotación presupuestaria 
porque una Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para hacer planes de 
ordenación del territorio, no tenía recursos, o tenía pocos recursos. Y el PREP sí tenía recursos. Al 
menos en su etapa en la Dirección General de Urbanismo, en la Dirección General de Arquitectura 
no lo sé. Yo no creo que fuera un programa maltratado. Para nosotros era el programa estrella en 
términos económicos. Manejaba recursos, se le echaba muchas horas. La gente que se 
dedicaba a él le dedicaba mucho tiempo. Solamente, cuando volví como Consejera, por la falta 
de recursos del momento, creo que el programa se movió poco. 
 
El momento actual es importante porque se está planteando, dentro de la Consejería, la 
reformulación de la Orden de espacios públicos. Por lo tanto, es un buen momento para pensar, 
colectivamente, cuáles han sido los puntos fuertes y débiles de los programas, así como 
proponer mejoras.  En este contexto, me gustaría saber si tienes una valoración de estos 
programas, a nivel general. 
 
El tema de colaborar con los ayuntamientos era un tema amable. Porque la Dirección General de 
Urbanismo era vista siempre como un supervisor y en aquel momento de disciplina urbanística el 
urbanismo para los pueblos tenía una cara poco amable, principalmente por el tema de las 
viviendas ilegales y los inspectores urbanísticos. La Dirección General de Urbanismo es, para los 
ayuntamientos, el supervisor, el controlador de su planeamiento, y este era un programa que 
suponía la cara amable del urbanismo, de colaboración con ellos. Este sería el punto fuerte del 
programa, la colaboración con los ayuntamientos en el sentido más positivo.  
 
Sobre la reformulación, no estoy al tanto de lo que se ha hecho en los últimos años. Cuando tú 
estás de Directora General o estas de Consejera las cosas son totalmente distintas. Desde la 
Consejería, este tipo de cosas ni las ves, solamente ves los problemas. Cuando vuelvo de 
Consejera, en 2010, no sigo el PREP. Los recursos que había en la Consejería en ese momento 
eran escasos, es probable que en esa época se recortara mucho allí.  
 
Recuerdo que la Consejería hizo la recuperación del puente romano y de la antigua travesía de 
Córdoba y del edificio de recepción de turistas, proyectos del arquitecto Juan Cuenca. Se trataba 
de actuaciones que, en conjunto, llegan a los 30 millones de euros, que provenían del PREP. Una 
operación que ha quedado muy bien, pero cuya inversión me parece desproporcionada. En mi 
última etapa en la Consejería, lo que yo vivo es el final de la historia, cuando ya no hay dinero para 
nada y cuando conseguir 2 millones, aunque sea para una modificación, era un sufrimiento. 
Volviendo a Córdoba, el compromiso era que nosotros actuábamos y luego el ayuntamiento lo 
recibía y lo ponía en funcionamiento, pero el ayuntamiento de Córdoba nunca recepcionó el 
edificio porque necesitaba recursos para ponerlo en marcha y, al final, el edificio lo ha vuelto a 
recuperar la Junta de Andalucía.  
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Son operaciones muy a largo plazo, que comienzan en 2004 cuando el dinero sobraba por todas 
por todas partes, y que siguen rematándose en 2010, momento en que no hay recursos y en el 
que se ponen en cuestión estas operaciones singulares que provienen de otra época, de cuando 
la administración tenía un gran presupuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO 

 

 256 

 
 

ANEXO 4 

Entrevista con Ma Dolores Gil Pérez 

Jefa de Servicio del Servicio de Arquitectura de 1984-actualidad 

Sevilla, 29 de noviembre 2016 

 
 
 
En el año 2011 las competencias del Programa Regional de Espacio Público (PREP) pasaron de 
la Dirección General de Urbanismo al Servicio de Arquitectura de la Dirección General de 
Arquitectura. Pero vosotros ya habíais realizado actuaciones en el espacio público con 
anterioridad.  
 
Sí, efectivamente, pero siempre el enfoque era más de actuaciones ligadas al Programa de 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Habíamos actuado, por ejemplo, en la plaza de la 
Corredera de Córdoba y en la iglesia de Santa María de Arjona. O sea que sí que habíamos hecho 
algunos espacios públicos pero insertados en el programa de rehabilitación porque esos 
espacios tenían de referente su ubicación en un entorno con mucho interés patrimonial. No nos 
habíamos lanzado nunca a intervenir en los espacios públicos aisladamente. Teníamos siempre 
la precaución de que no teníamos en Andalucía experiencia en la intervención en espacios 
públicos y ya el reto que nos habíamos planteado con respecto a la rehabilitación del patrimonio 
considerábamos que era suficientemente alto.  
 
¿En qué circunstancias y qué sentido tiene el traslado de competencias del PREP hacia el Servicio 
de Arquitectura?  
 
El programa llega aquí cuando se dividen las consejerías y las competencias de Urbanismo se 
van a Medio Ambiente. Las circunstancias no sé ponerlas en pie, pero sí me llegó que la antigua 
directora general de urbanismo opinaba que este era un programa que debía gestionarse desde 
los ayuntamientos, y parece que ella al programa no le tenía mucho aprecio. En cualquier caso, 
sí tiene un cierto sentido al integrarlo dentro de un concepto de rehabilitación de la ciudad 
consolidada, por tanto, ya se unía lo que era rehabilitación residencial y los espacios públicos y 
los equipamientos, o sea que en realidad se quedaba aglutinado en una misma DG. Por lo tanto, 
tiene una razón, y es que ya intervenimos desde la visión de la ciudad en su conjunto con una 
visión más integral, no se actúa aisladamente sino como espacio público en referencia a la 
ciudad. 
 
Al analizar los proyectos finalizados del PREP se observa mucha actividad al inicio (más del 60% 
de los proyectos se inician en los 3 primeros años) y que a partir de 2009 queda muy parado. 
Además, se observa un gran cambio en las tipologías de los proyectos. A partir de 2002 ya no se 
inician más actuaciones de parques o tratamientos de barreras urbanas o infraestructuras y se 
actúa más en la recualificación de centros urbanos, laderas históricas, etc. Quisiera saber qué 
tipo de proyectos os llegaron a vosotros.  
 
Nosotros lo que hicimos fue empezar a analizar todo lo que estaba en programación para 
realmente ver las actuaciones que se adecuaban al momento de crisis y las que se dirigían hacia 
ese objetivo de recuperar la ciudad consolidada. A su vez, nos interesamos por actuaciones 
emblemáticas por su relación con el patrimonio como la alcazaba de Guadix o la de Baza. Estas 
actuaciones son complejas porque están afectada por suelos arqueológicos y murallas, por lo 
que tienen mucha relación con Cultura. Nos dimos cuenta de que parte la gestión de espacios 
públicos, como la obra de la muralla civil de Baza, se habían parado por las dificultades en su 
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gestión. Porque no había tradición en esa relación entre la Consejería de Fomento y la Consejería 
de Cultura. Sin embargo, nosotros sí teníamos esa relación porque habíamos intervenido en 
Bienes de Interés Cultural y más o menos teníamos esa sensibilidad y sabíamos el protocolo y 
nos había ido bien.  
 
Yo había detectado también en el PREP que EPSA tenía un problema. Los Servicios Centrales 
tenían total coordinación con la DGU en todas las fases de concurso de ideas y redacción del 
proyecto, pero cuando llegaba la ejecución de las obras que EPSA lo delegaba en las Gerencias 
Provinciales. Así, los Servicios Centrales perdían el contacto y las modificaciones de los proyectos 
venían con una política de hechos consumados. En fin, que vimos que había ahí un cierto 
desajuste sobre el que decidimos intervenir. Entonces nos estudiamos a fondo el programa, 
rescatamos las actuaciones que sí tenían que ver con la DG de Arquitectura y planteamos reducir 
costes.  
 
Pero prácticamente el programa se paró un tiempo, porque EPSA trasladó a la Consejería que no 
tenía dinero para ninguna actuación. En el 2011 solo rescatamos la Chanca de Conil y el Recreo 
de Castilla de Priego de Córdoba porque esas se habían planteado desde el principio como 
actuaciones coordinadas entre la DGU y la DGA porque contenían elementos patrimoniales.  
 
Respecto a los nuevos espacios verdes yo diría que ya se habían desarrollado bastantes, los 
más emblemáticos. Nosotros no llegamos a parar. Bueno, sí recuerdo una actuación en un 
municipio de Huelva, donde se planteaba un espacio verde en un desarrollo urbano ligado a una 
urbanización que no se había ejecutado. Entonces llegamos a plantear que nosotros debíamos 
restringir la actuación hacia la ciudad consolidada y no hacia ampliaciones de la ciudad, como 
estaba enfocado aquel espacio público, que estaba pensado para abastecer a una urbanización 
que no se había desarrollado. 
 
El nuevo impulso a las políticas de espacio público llega en 2013 con el programa La Ciudad 
Amable. ¿Qué destacarías de esa experiencia? 
 
Yo coincido con las conclusiones que sacamos en las jornadas de evaluación que tuvimos entre 
todos. Que se había avanzado bastante en cómo concebir un programa con una perspectiva 
amplia, y sobre todo en toda la fase de formación previa a la selección de actuaciones. Y cómo 
transmitir a los ayuntamientos ese cambio de hábitos y la importancia de cambiar el chip, a la 
hora de intervenir en la ciudad. Ahora lo que nos estamos encontrando es que muchos de estos 
ayuntamientos están llevando a cabo muchas acciones (de las planteadas en LCA) por su cuenta. 
El ayuntamiento de El Arahal, por ejemplo, ha contratado a uno de los formadores de LCA para 
que desarrolle la isla ambiental. Nosotros le orientamos en el sentido de que su propuesta se 
quedaba un poco pobre. Era un ensayo como los que Marius Navazo planteaba, simplemente 
con un cambio de hábitos de la ciudad, de uso de determinadas calles del centro. Pero ellos han 
llegado a plantear que quieren llegar hasta la plaza del ayuntamiento y para ello querían desarrollar 
un plan de movilidad sobre un sector específico del Conjunto Histórico con un proceso 
participativo porque consideran que es preferible que la población lo conozca y hacerlo con la 
población antes de hacer la inversión. Y todo ese proceso lo está llevando el ayuntamiento sin 
que nosotros tengamos que hacer gran cosa. Hemos negociado que, dentro de esa propuesta 
que sí que aceptamos, podamos definir un proyecto con una más base conceptual inserta en el 
plan de movilidad y desde la participación de los ciudadanos. En ese sentido hemos preferido 
esperar para que llegue un proyecto dentro de una visión más global.  
 
En ese sentido del cambio de mentalidad estamos viendo que hay ayuntamientos que están 
dando ese paso con más fluidez que otros. Por ejemplo, en la cuestión del mantenimiento, en la 
gestión posterior a la actuación. Nos hemos encontrado con una actuación en una plaza que 
cuando hemos ido a visitarla estaba llena de coches. Eso es una pena. Algo deberíamos hacer 
para poder penalizar o poder plantear que si no se han cumplido las reglas del juego se tendrían 
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que reinvertir la inversión pública. Los indicadores habría que seguir valorándolos o planteándolos. 
De hecho, ya lo ponemos en los convenios, que los ayuntamientos se comprometen a mantener 
y conservar. Una de las cosas que Gaia3 planteó al llegar fue analizar cómo se usaban los 
espacios públicos del PREP en la actualidad. El informe que llegó de Cádiz decía que el 
mantenimiento había sido funesto y se había perdido por completo la percepción de la inversión 
pública por lo mal mantenidos que estaban. Entonces estamos insistiendo en que los 
ayuntamientos se vinculen con el mantenimiento y la conservación. Estoy viendo proyectos ahora 
mismo, que se están planteando con financiación europea, donde aparece el tema de la 
cogestión público-privada. O sea, hacer realmente participes a los ciudadanos o a los habitantes 
del área donde se va a intervenir. Que ellos mismos participen desde las fases proyectuales o de 
decisión previa, porque luego son los más garantes de cogestionar ese espacio. Si tú realmente 
haces una inversión y tienes garantizado que un sector importante de la población que vive allí ya 
lo ha demandado y está entendiendo que con la inversión pública se está atendiendo a esas 
necesidades creo que luego es mucho más fluida esa cogestión. De esta forma no es sólo el 
ayuntamiento, sino que, el ciudadano al haber participado de que ese espacio se recupere va a 
ser más respetuoso y lo va a mantener más.  
 
Entonces, creo que lo que tenía LCA es que nos ha educado a todos a cambiar la mirada en que 
el espacio público lo hacemos entre todos y que se hace a su vez tomando decisiones que 
tienen que ser desde lo político y desde lo público porque si no, no se cambian los hábitos. Y yo 
creo que lo que hace falta no es un cambio de modelo de ciudad, eso lo he reflexionado de un 
tiempo para acá. Nuestras ciudades mediterráneas son compactas, cohesionadas socialmente 
y accesibles porque se puede ir prácticamente a todos lados andando. Debemos cambiar el 
modelo de comportamiento en la ciudad que tenemos, que tiene muchas ventajas para ser una 
ciudad sostenible, para que sea eficiente, para que no haya emisiones de CO2, para que 
hagamos frente a todos los retos del cambio climático. No es tanto el cambio de modelo de 
ciudad como el cambio de hábitos y comportamientos. Y que eso tiene que venir dado por una 
voluntad política, y transmitirlo a los ciudadanos y formarlos y que entre todos se participe. 
 
Además, hay que tener en cuenta que la Comunidad Europea está todo el rato demandando que 
entre los criterios de las actuaciones se justifique que vienen de una demanda ciudadana y esto 
aquí no es tradición. 
 
La cuestión de la participación está muy presente en el programa LCA. Está en las bases, en la 
fase de formación e incluso habéis tenido expertos en el equipo para acompañar a los 
ayuntamientos y hacer un seguimiento de la cuestión. ¿Cómo ha sido esa experiencia? 
 
En el tema de la participación por ahora queda mucho por hacer realmente. Hay ayuntamientos 
que entienden que es suficiente con enseñar el proyecto cuando ya se tiene redactado. Se reúne 
a la gente un día, se hace una sesión, se explica el proyecto y otro día cuando se termina la obra 
se le da una dimensión pública a la inauguración. Así que creo que al respecto habría mucho que 
avanzar. Porque es un tema de cultura. Yo creo que se tendría que seguir teniendo a gente experta 
contratada desde aquí que colaborasen con las delegaciones y ayuntamientos. Porque las 
delegaciones que han tenido que gestionar esas actuaciones, en la parte de participación 
ciudadana se han quedado sin ese apoyo. Hay que tener a un experto siempre que apoye a los 
ayuntamientos, porque lo importante es esa reflexión dejarla en los ayuntamientos para que ellos 
continúen con el resto de la ciudad. Y en ese aspecto ahora estamos cojeando. Necesitamos 
tener coordinadores que, en cierto modo, aglutinen la información, y den asesoramiento a las 
delegaciones y a los ayuntamientos.  
 

                                                
3 Gaia Redaelli. Directora General de Arquitectura y Rehabilitación de 2012 a 2015. Impulsora del programa 
La Ciudad Amable 
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En la actualidad estáis redactando una nueva orden que regule el programa de espacios 
públicos. Me gustaría saber qué novedades se incorporan respecto a la orden anterior.  
 
Yo creo que la nueva orden tiene muy en cuenta la experiencia de LCA y por tanto incorpora 
cuestiones como ese proceso participativo que hemos comentado antes. Aunque ya te digo que 
desconozco si desde aquí habrá capacidad. Porque todo lo que significa una inversión de lo que 
no es ladrillo, sino que es formación o sensibilización, cuesta mucho incluirlo. Nosotros insistimos 
en trabajar en esa línea. Sí que estamos trabajando en que salga una orden ambiciosa en el 
sentido de lo que deba contemplar el programa correspondiente. Aunque luego está la 
capacidad y los medios que se pongan para ejecutarlo. Porque, a veces, desde dentro no es tan 
fácil desarrollar un programa con un abanico tan amplio de acciones si desde arriba no se tiene 
claro y no se impulsa la dotación económica y los medios. Porque no solo tiene que ser con 
gente de dentro, sino con gente y expertos de fuera y con dotación económica para estas 
cuestiones. Que es cómo surgió todo esto, en un momento en que se tenía muy claro que había 
que hacer esto y había un respaldo económico detrás. 
 
También creo que es importante que haya implicación de los ayuntamientos, y a nivel regional. 
La ejecución de las actuaciones de LCA está siendo complicada porque hay falta de medios y 
porque hay confusión en la forma de ejecutar las acciones, los letrados opinan de una manera, 
nosotros de otra... estamos en un momento complicado en la tramitación. Ha habido una cierta 
regresión. Recientemente he leído que por directrices europeas desde el ministerio se está 
planteando lo que llaman contratos exprés. Es decir, que para licitar una obra en vez de 6 meses 
se tarde 1 mes, lo que para este tipo de programas haría mucho bien. Porque nunca se ve el 
final. Está costando mucho trabajo dar de alta las operaciones de LCA porque la propia Junta 
tiene sus propios cuellos de botella. Todos esos estrechamientos hacen que no se sea lo fluido 
que debían ser estos programas. 
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ANEXO 5 

Entrevista con Gaia Redaelli 

Directora General de Rehabilitación y Arquitectura de 2012 a 2015 

Sevilla, 30 de noviembre 2016 

 
 
 
Cuando llegaste a la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura las competencias del 
Programa Regional de Espacios Públicos ya eran responsabilidad de dicha dirección general. 
Pero, ¿cuál era la situación del programa?  
 
Si. Cuando yo llegué, digamos que las políticas de espacio público estaban en un rincón de lo 
que eran las prioridades de la Consejería. Lo primero que hice fue analizar con los técnicos todos 
los programas que había en la Consejería, en la DGA, y entre ellos estaba la política de espacio 
público. Precisamente, en el momento de conformar el gobierno hubo un debate entre si esta 
competencia se iba a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o se quedaba 
en la Consejería de Fomento y Vivienda, que en ese momento se habían separado. Es decir, 
habían separado Urbanismo de Vivienda. Cuando Elena Cortés me llamó para proponerme ser 
Directora General y me avisó de que había ese debate, ese pequeño fleco que resolver, pues le 
aconsejé vivamente que se quedara con las políticas de espacio público. 
 
Al analizar el programa, me di cuenta de que hasta cierto momento había actuado en proyectos 
que, en mi opinión y en mi manera de entender, eran sensatos. Es decir, proyectos 
fundamentalmente de peatonalización de partes centrales, plazas principales, cosas de ese tipo, 
que son más tradicionales en el debate disciplinar de la creación de espacio público, pero no 
dejan de ser importantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene 776 municipios, 
muchos de ellos medios o medio pequeños, donde una intervención así - en la que se 
peatonaliza y se pone plataforma única en la parte central del corazón de la ciudad por ejemplo - 
suele cambiar bastante el juego de movilidad de toda la ciudad.  
 
Pero también noté que, a partir de cierto momento -, y me refiero aproximadamente a la última 
década -, aparecían cosas extrañas, como que en todos los proyectos en fase de concurso, los 
arquitectos, no sé si de motu proprio o por la cultura general o porque la propia administración 
les incitaba a eso, no lo sé, empezaban a proponer dentro de la regeneración de un espacio 
público, que era el argumento del concurso, algún edificio, como si el propio espacio público no 
fuera suficiente arquitectura como para justificarse a sí mismo. Siempre se necesitaba un edificio, 
un equipamiento, un centro de algo, lo que fuera. Eso para mí fue muy llamativo, primero porque 
evidentemente eso desplaza la mayoría de la inversión en algo que es “edificio” y, por lo tanto, 
desnaturaliza la propia finalidad del programa, y por el otro, porque se insinúa con eso que el 
espacio público no es equipamiento. Yo, en cambio, pienso que el espacio público es el 
equipamiento principal, máxime aquí en Andalucía.  Me interesaba averiguar qué había pasado y 
porqué siempre aparecía un edificio cuando, además, estando ya en plena crisis suele generar 
problemas a los ayuntamientos que ya no tienen capacidad ni para abrir la puerta (en el programa 
se prevé que la Consejería ejecuta la intervención, pero luego pasa en gestión a los 
ayuntamientos). Sinceramente, no supe nunca obtener una respuesta de ninguna de las 
personas a las que pregunté. En mi opinión es que se mezclan dos cosas. Se mezcla el hecho 
de que, en general, hay una tradición en Andalucía donde, digamos, si no hay ladrillo no hay 
ciudad, y por el otro que también los profesionales lo ven así, y de alguna forma se ven más 
prestigiosos haciendo edificio que haciendo espacio público. Y esta es una gravísima carencia, 
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yo creo, que tiene el sistema universitario, por ejemplo, en Andalucía, frente a otros en el norte 
como en Cataluña donde sí hay una plena conciencia del espacio público.  
 
Entonces, en ese contexto surge La Ciudad Amable.   
 
Surge al margen de lo que era el análisis de cómo estaba el PREP hasta ese momento. Yo quería 
una herramienta que me permitiera trasladar a toda Andalucía el debate sobre la cultura del 
espacio público que se estaba dando en las capitales de provincias. El centro de Córdoba está 
en su mayoría peatonalizado y es una ciudad muy accesible, por ejemplo, o en Sevilla se han 
hecho la transformación de la avenida de la Constitución, la Alameda, el carril bici; en fin, 
indudablemente en las capitales de provincia se han hecho cosas normales para el momento 
actual. Pero yo quería que la riqueza que tiene Andalucía como ciudad policéntrica, con una 
cantidad tan amplia de ayuntamientos medianos, también tuviera acceso a esa información o a 
ese debate. Una herramienta de apoyo a los técnicos municipales porque creo firmemente que 
la política de espacio público no se hace desde la comunidad autónoma sino desde los 
ayuntamientos. Se trataba de un momento en el que había que plantear el debate sobre qué es 
el urbanismo, donde había que ayudar, dar herramientas (como buenas prácticas) a todos 
aquellos que están ahora pensando o deberían estar pensando en una ciudad diferente, en la 
regeneración de la ciudad consolidada, diversificación, etc. Primero, para eliminar el concepto 
único de urbanismo como compraventa de suelo, de expansión de la ciudad. Y segundo, porque 
hay que refutar que, como no hay dinero, no hay urbanismo. Porque el urbanismo, en una burbuja 
inmobiliaria como la que se ha vivido aquí en los últimos 20 años, se ha convertido en una serie 
de tensiones de intereses privados para compraventa de suelo.  
 
Entonces yo quería llegar a esas personas porque creo que desde allí es desde donde hay que 
cambiar. Esas son las personas que están llamadas ahora en primera persona a rehacer sus 
ciudades entre otras cosas porque no tienen capacidad económica para encargar fuera esas 
labores. Y, además, de forma sencilla, quería demostrar que con poco dinero se pueden hacer 
un montón de cosas. Porque eso de pensar que si no hay economía no se puede hacer ciudad 
no solo no es verdad, sino que además es muy dañino.  
 
Desde el principio entendí que el programa debía tener tres fases: formación, creación y difusión. 
La parte de formación era importante y lo primero que hice fue sentarme con las tres escuelas de 
arquitectura de Andalucía. Sin embargo en breve vi que no había mucha agilidad, porque la propia 
escuela de arquitectura en Andalucía no contempla el espacio público como un lugar de reflexión 
y de enseñanza con la debida intensidad. Y entonces,  como en general, aunque fuera mi primera 
experiencia en la administración, pensé que o nos poníamos desde el primer momento en eso o 
se nos pasaba el arroz, ante la dificultad de armar este tipo de investigación aplicada a través de 
las propias universidades, pues decidimos pensar otra manera de hacer esa formación.   
 
Y fue muy interesante porque en el Servicio de Arquitectura desde el principio tenían una parte 
denominada de Fomento de la arquitectura y ese fue el anclaje, gracias también a los funcionarios 
del propio servicio. Les decía que lo interesante de las actividades de fomento no es hacer cosas 
ajenas a lo que son las políticas públicas, sino que para mí el concepto de fomento es justo la 
herramienta necesaria para entablar esa relación con los demás. Pero entiendo que 
tradicionalmente no se veía así, pues se entendía como una actividad que se hacía cuando había 
un superávit.  
 
Luego me di cuenta que el propio PREP tenía una parte de obras y otra, que yo creo que está 
muy bien, que contempla justo acciones de sensibilización. Creo que se debe, según lo tengo 
entendido, a quien redactó la Orden del propio PREP y que debía tener esa visión abierta, 
transversal. Esa parte de sensibilización, por supuesto, nunca se había ejecutado. Entonces en 
la propia orden encontré la herramienta para poder poner en marcha el programa y 
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económicamente no fue muy complicado, porque LCA es un programa que costó muy poco. Y 
así empezamos a andar.  
 
Eso demuestra en mi opinión que se pueden dar retos nuevos a la administración pública. Como 
decía un funcionario de la DG, la administración es como un rodillo que, si lo intentas girar de 180 
grados vuelve al lugar de antes, pero si le pones piedrecitas ya va cambiando ligeramente ruta 
con toda su potencia. Yo creo que con LCA se iba a aportar esa labor de cambio del servicio y 
de la DG, cosa que parcialmente posiblemente se haya hecho. Y de cara hacia fuera, aun 
sabiendo que la Consejería y la Junta de Andalucía no son las entidades llamadas a hacer espacio 
público, sí deben tener un mecanismo para ayudar a aquellos ayuntamientos que así lo 
deseaban. Ayudarles a tener un modelo de espacio público y un modelo productivo y un modelo 
de pensamiento y de concepto de espacio público completamente diferentes. 
 
Una cuestión muy significativa era que, frente al caso de Gamonal -que pretendía ejecutar en una 
situación excepcional de Burgos y con una inversión de 11 millones de euros un bulevar y un 
aparcamiento subterráneo - pues frente a eso, LCA tenía previsto invertir 11 millones repartidos 
en 52 actuaciones. Y además LCA incluye actuaciones que sí requiere inversión en obra, pero 
también otras categorías como la de “Islas ambientales” que es sumamente importante 
metodológicamente para provocar ese cambio de pensamiento sobre la ciudad.  
 
Como dices, la propia estructura de LCA apuntala el objetivo de generar una verdadera cultura 
del espacio público. Pero quisiera saber cuáles son los puntos fuertes del programa para ti. 
 
Primero, establecer ese mecanismo de colaboración, de sinergias más bien, entendido entre 
ámbitos de la administración más que entre niveles. Para mí fue clave el hecho de que LCA sea 
un mecanismo desde el ámbito regional al local y viceversa, eso no me parece poca cosa para 
abrir ese cambio de mentalidad, especialmente en una comunidad autónoma como Andalucía 
que es muy grande y muy amplia. 
 
Cuando se habla de sostenibilidad urbana se suele hacer referencia siempre a los problemas de 
las grandes megalópolis. La experiencia de LCA, en el fondo, sucede en una gran megalópolis 
de 9 millones de habitantes, pero policéntrica, en la que igualmente se produce C02. Las grandes 
megalópolis sudamericanas o africanas significan también y sobre todo problemas sociales, de 
pobreza urbana. Pero la mayoría de los que vivimos en ciudades no vivimos en megalópolis, sino 
en redes policentricas, que en cuestión de movilidad y de espacio público, son completamente 
diferentes. Y para estas hay que desarrollar otras herramientas de aplicación. Esa es la razón, yo 
creo, por la que ONU HABITAT reconoció en 2014 LCA como Best Practice, en cuanto 
mecanismo de relación recíproca de política pública desde la escala regional hasta la escala 
local.  
 
El segundo tema para mi interesante es que LCA es una metodología casi propia de la 
investigación o de la academia, pero aplicada a una política pública. Es por eso, creo, que la 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2016 la ha reconocido como finalista en la 
categoría de Investigación. Creo que raramente en la administración pública se ha visto en una 
escala de este tamaño aplicar una metodología que aún articulada es muy clara y desde el 
principio se planteó bien, eso es, de forma clara, y por eso se llevó a cabo. Entonces, eso abre 
también un debate sobre para qué sirve la investigación aplicada por ejemplo a las políticas 
públicas. Eso es un valor importante y estructural de lo que, en mi opinión, no siempre, pero en 
muchos casos tiene que hacer una administración pública. En los casos en que una 
administración pública se propone cambiar un modelo de pensamiento, un modelo productivo, 
no puedes hacerlo allí, a solas, en los despachos.  Si te propones cambiar una cultura, en este 
caso del espacio público, teníamos que llegar allí donde está, en la administración local, es decir 
teníamos que tener una herramienta que tuviese esa flexibilidad y ese valor biunívoco.  
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Creo que eso son dos elementos clave del programa. Por supuesto, además de hablar de otras 
cosas, como por ejemplo que existe la ecuación movilidad sostenible más participación 
ciudadana igual a espacio público. Una participación ciudadana que cambie el uso del espacio 
público, debe empezar evidentemente por la ciudadanía. Porque como administración se puede 
cerrar una calle y punto, pero si quieres cambiar toda la ciudad, tienes que implicar a toda la 
ciudadanía. 
 
¿Y cuáles han sido los puntos débiles del programa? 
 
La maquinaria administrativa, sin ninguna duda. Por un lado, la orden establecía que las 
actuaciones se ejecutaban por EPSA, que no estaba en un buen momento. Y por otro, en el 
momento en que abrimos un camino de co-gestion entre ayuntamientos y Junta de Andalucía, 
donde se equilibra la relación tradicional en que la Junta lo hace todo, surgen dificultades en los 
mecanismos administrativos. Estaban varios o demasiados agentes: la Junta, sus delegaciones, 
EPSA por medio, el ayuntamiento y los técnicos ejecutores. Los/as arquitectos/as proyectistas 
estaban en medio, sin saber con quién tenían que hablar y creo que al final los que mejor lo han 
hecho son los que han tirado para adelante solos. Es como un escaneo de la Junta y sus 
complicadas relaciones. Otro factor de mayor complicación deriva del hecho que LCA se financia 
principalmente con fondos europeos. Por ejemplo, recuerdo algunos ayuntamientos que 
proponían ejecutar ellos mismos las obras para generar empleo local y no pudieron por tratarse 
de fondos europeos. Eso fue otro gran reto de LCA, puesto que cuando empecé había un gran 
problema de desempleo y la idea era llegar con actuaciones en espacio público a tantos 
ayuntamientos para generar empleo de forma pormenorizada. Toda la política de la Dirección 
General de la que fui responsable se centró de hecho en dirigir todos los programas a generar 
empleo en todos los territorios. Y eso fue una decisión que tomamos y que es muy bonita: desde 
el Plan de Choque para el empleo, hasta la Rehabilitación Autonómica, todos son programas de 
la DG que quieren llegar ahí, a toda Andalucía. En el caso del PREP por ejemplo, no es lo mismo 
hacer un parque de 6 millones de euros que repartirlo en 10 actuaciones. Y eso en LCA también 
era importante.  
 
Es verdad que me habría gustado hacer cosas más experimentales aún. Por ejemplo, me parece 
muy acertado que se incluyera en los convenios de colaboración una gasto que se llamaba de 
participación ciudadana. Aunque eso, he de decirlo, fue otro dramón porque desde el lado 
jurídico decían que no se podía poner por no ser inversión. Aun así, todos lo han entendido y han 
puesto de su parte, los ayuntamientos, los técnicos de la dirección general, las delegaciones y 
los propios técnicos redactores para llevarlo a cabo y se consiguió.  
No se pudieron hacer un montón de cosas, pero me parece que el programa en su conjunto sí 
aporta algo diferente, por lo menos a lo que yo me he encontrado. 
 
Hasta la fecha se han ejecutado 12 de las 52 actuaciones seleccionadas.  Otras 20 están en 
obras o programadas. ¿Cuál es tu valoración sobre las actuaciones? 
 
GR: He de reconocer que yo tengo más cariño a aquellas que conjugan diferentes escalas de la 
ciudad, las que piensan en la escala grande, de forma que la intervención es solo un primer paso, 
una forma para empezar con una hoja de ruta de mayor alcance. Estas propuestas usan LCA 
como una herramienta para empezar a andar algo que luego puede seguir con otros 
mecanismos. De hecho, me consta que ayuntamientos grandes, no solo pequeños, están 
aplicando la metodología que aprendieron en ese momento de forma independiente. Por 
ejemplo, la propuesta de Medina Sidonia me parece bonita porque bien conjuga la participación 
ciudadana involucrando a agentes externos que hicieron esa labor. Creo que se lo creyeron y por 
eso les salió bien. También la de Almería me parece interesante, porque la propuesta del 
ayuntamiento era realizar un ajedrez de plazoletas, de esas plazoletas, de las que abunda Almería 
o las ciudades de ese tamaño, que no son más que cruces de calles y que sin embargo con 
poco, se transforman en activador urbano. Cuando hicimos la primera, funcionó bien porque creo 
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que el arquitecto también entendió el espíritu del programa: él mismo insistía que LCA debía 
reflexionar también sobre el uso de materiales a km cero o reciclados, de sostenibilidad urbana, 
no solo social. Me pareció un logro maravilloso de LCA que el alcalde de Almería de entonces 
dijera, al terminar la plaza Muñoz, que a partir de ese prototipo la ciudad iba a repetirlo en las 
demás partes del casco histórico. 
 
También me parece bonita la propuesta de Puerto Real, por el hecho de poner a sistema todos 
los edificios escolares. Estructura la ciudad como si fuera una casa, donde los corredores son 
los pasillos tan importantes para la entrada a los colegios; no solo se proponen porque 
funcionalmente hay que hacer esa conexión, sino se entienden como espacios públicos para un 
sector de la población bastante grande como los niños. La propuesta de Motril por otro lado me 
pareció estratégica, porque, aunque se saliese un poco de los parámetros contenidos de 
inversión requeridos al ser un área de intervención grande, proponía actuar vinculando el espacio 
público y el mercado. Esa relación, en la historia y en la contemporaneidad tienen muchísimo que 
decir en cuanto a modelo de ciudad y de cercanía. Allí está el ejemplo del mercado de Cádiz, 
que es un extraordinario espacio público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 

 

265 

 
 

ANEXO 6 

FICHAS DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS EN EL CAPÍTULO 1 

  
1 Plaza de la Mercè. Barcelona  

 2 Plaza de la Villa. Sta Coloma Gramenet 
 3 Plaza del ayuntamiento. Cortes de la Frontera  
 4 Rambla del Carmel. Barcelona  
 5 Plaza de la Constitución. Gerona  
 6 Entorno Ermita del Ejido. Santisteban del Puerto 
 7 Parque del Clot. Barcelona  
 8 Parque de Molinet. Santa Coloma de Gramenet 
 9 Parque Cañada Cabriles. El Ejido  
 10 Avenida de la Catedral. Barcelona  
 11 Nueva plaza del Ayuntamiento. Carrión de Calatrava 
 12 Plaza Nueva. Lucena   
 13 Entorno plaza Cataluña. Barcelona  
 14 Plaza del Salvador. Toledo  
 15 Calle Real y Calle Jardines. La Carolina  
 16 Rambla del Brasil. Barcelona  
 17 Conexión viandantes. Sant Adrià del Besos 
 18 Tratamiento canalización cerrada de antiguo cauce. Cabra 
 19 Moll de la Barceloneta. Barcelona  
 20 Remodelación del Paseo del Óvalo. Teruel 
 21 Paseo de San Pablo. Écija   
 22 Peatonalización del Centro Histórico. Oviedo 
 23 Pavimentación y urbanización del casco antiguo. Banyoles 
 24 Peatonalización centro urbano. Dos Torres 
 25 Urbanización Pujada de Montorró. Gerona 
 26 Reforma plazas y conexión peatonal. Buenavista del Norte 
 27 Camino de Lieva. Fuenteheridos  
 28 Nuevo paisaje urbano. El Álamo  
 29 Tres plazas. Oliana   
 30 Puerta de Murcia y calle Alhóndiga. Huescar 
 31 Recuperación paisajística lavadero. Rubena 
 32 Plaza del Torico. Teruel   
 33 La Chanca. Conil de la Frontera  
 34 Skatepark Sk8 + U. Arbùcies  
 35 Huerto comunal. Nigüelas   
 36 Espacio urbano de Can Selleres. Viladecans 



Plaza de la Merced
Barcelona, 198001

Proyecto de creación de una plaza asociada a la basílica de la Virgen 
de la Merced, construida en 1775. El espacio que ocupa la plaza estaba 
ocupado por una isla de casas que fueron derribadas en 1982 para 
llevar a cabo el proyecto.

El objetivo es crear un espacio unitario y de uso peatonal con carácter 
representativo asociado al monumento que lo preside.

Según Miquel Martí, “el proyecto minimiza los elementos del plano 
horizontal para dar protagonismo al plano vertical. Los únicos ele-
mentos situados en la plaza son un grupo de árboles y la fuente que 
se sitúan en el extremo opuesto de la iglesia de la Mercé. Generando 
un espacio libre presidido por la fachada de la basílica.”

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Centro urbano

fecha:                        1980 - 1983
superficie:  1504 m² 
autores:                    R.M. Clotet, R. Sanabria,      
   P.Casajona 
coste: 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         



Proyecto de creación de una plaza asociada a la basílica de la Virgen 
de la Merced, construida en 1775. El espacio que ocupa la plaza estaba 
ocupado por una isla de casas que fueron derribadas en 1982 para 
llevar a cabo el proyecto.

El objetivo es crear un espacio unitario y de uso peatonal con carácter 
representativo asociado al monumento que lo preside.

Según Miquel Martí, “el proyecto minimiza los elementos del plano 
horizontal para dar protagonismo al plano vertical. Los únicos ele-
mentos situados en la plaza son un grupo de árboles y la fuente que 
se sitúan en el extremo opuesto de la iglesia de la Mercé. Generando 
un espacio libre presidido por la fachada de la basílica.”

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Centro urbano

Plaza de la Villa
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 199102

fecha:                        1988 - 1991
superficie:  9.900 m² 
autores:                    Coque Blanco
colaboradores:      Miquel Roig, Jaume Artigues,  

                                     Jordi Luna, Francesc Sauri                                                                                             

coste:  6.611.130 € 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Centro urbano

Proyecto de plaza en el espacio anterior al Mercado de Mayoristas y 
el polideportivo municipal cubierto.
La actuacion pretende la ordenación de todo el espacio mediante 
una trama octogonal sobre la que se sitúan distintas plazas, zonas 
deportivas y fuentes que componen el conjunto. El acceso al Mercado 
de Mayoristas es una vía de aceras arboladas a modo de paseo. En 
la zona sur  se sitúa una gran plaza rectangular, rodeada de franjas 
ajardinadas que convergen en una plaza circular. Al final del paseo se 
levanta una construcción circular a modo de escenario.

fecha:                        1992-1995
superficie:  1.200 m² 
autores:                    Joaquin Valverde 
coste:  77.82 M de ptas
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 
(inédito).  

Plaza del Antiguo Mercado
Baza (Granada), 199503



Proyecto de creación de un espacio lineal que sea capaz de trabajar 
con las diferencias de cota entre las rasantes de los edificios existentes 
y la abrupta topografía del Carmel. 

La actuación se concreta en un paseo central elevado de 3 a 5 metros 
respecto a las rasantes de los frentes edificados laterales al que se 
accede por medio de rampas desde las calles laterales. 

El proyecto pretende crear un espacio legible y simbólico para lo que 
utiliza abundantes recursos expresivos: dibujos geométricos en el 
pavimento, báculos luminosos y ornamentales, bancos y columnas 
de diseño, monolitos simbólicos, paramentos estriados y elementos 
monumentales.

fecha:                       1982 -1985
superficie:  1504 m² 
autores:                    Manuel Rivas 
coste: 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Periferia urbana / barriada

04 Rambla del Carmel
Barcelona, 1985



Proyecto de plaza y aparcamiento subterráneo creada en conmmemo-
ración de la Constitución de 1978 sobre los terrenos de una antigua 
fábrica. Está situada en la transición entre el núcleo histórico y el en-
sanche del S. XIX y rodeada de edificios heterogéneos en uso y calidad. 

Alberto García Espuche la describe así: “La plaza (...) está dividida en 
dos partes bien diferenciadas. La zona peatonal, forzosamente dura, 
al hallarse sobre un aparcamiento subterráneo, presenta una rasante 
algo superior con respecto al nivel de la calle y queda delimitada 
por un muro visto de hormigón, con lo cual se potencia la impresión 
de «contención» del espacio. Por otro lado, encontramos una zona 
«natural» con árboles dispuestos en hileras paralelas que recuerdan 
la conocida dehesa de Girona. El arbolado se alterna con esculturas y 
elementos del mobiliario urbano de carácter singular”

fecha:                        1983 - 1993
superficie:  48.000 m² 
autores:                    José A. Martí¬nez Lapeña, 
Elías Torres, Juli Esteban, Antoni Font y Jon 
Montero  
coste:                   1.014.710 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Plaza de la Constitución
Gerona, 199305

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Periferia urbana / barriada



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Centro urbano

El proyecto interviene sobre dos espacios separados entre sí por la 
Ermita del Ejido y la calle Mariano San Juan. Los terrenos tienen una 
ligera pendiente hacia el sur y están densamente arbolados y rodeados 
de edificiaciones sin ningún relieve salvo la Ermita.

El objetivo para cada uno de los espacios es diferente aunque for-
malmente son muy similares. El más pequeño, vinculado a la Ermita, 
salva la pendiente con unos escalones suaves para facilitar la entrada 
y salida de procesiones. Además, tiene zonas de estancia dirigidas al 
público asistente. El otro espacio, más grande, tiene un uso más lúdico e 
independiente del contexto. Cuenta con multitud de elementos arqui-
tectónicos como kiosko, pista de baile y pérgolas. Ambos se aislan del 
tráfico y las edificaciones circundantes mediante vegetación perimetral.

fecha:                        1992-1995

superficie:  3.100 m2 

autores:                    Enrique Redondo Muñoz 

coste:                   31,18 M de ptas

referencias:             Espacio público en Anda-

lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas 2003 

(Inédito)  

Ermita del Ejido
Santisteban del Puerto (Jaén), 199506



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño / parques
Ámbito   Barriadas / periferias urbanas

Parque del Clot
Barcelona, 198607

El proyecto es un parque público de Barcelona situado en el barrio de 
El Clot, en el Distrito de Sant Martí. Se encuentra en la ubicación de un 
antiguo taller de RENFE, algunas de cuyas paredes fueron aprovechadas 
como elementos ornamentales.

El objetivo es crear un espacio público que articulara el barrio de 
Sant Martí que había estado dividio durante más de un siglo por las 
antiguas vías y talleres. El diseño se basa en el trabajo autónomo del 
plano horizontal. Por un lado, a través de las modificaciones de cota 
del terreno, deprimiendo la plaza destinada a usos cívicos y deporti-
vos y creando rellenos artificiales en la parte ajardinada. Por otro, uso 
de elementos arquitectónicos, algunos provenientes de los antiguos 
talleres otros nuevos, para marcar las distintas áreas del parque así 
como los límites del propio parque.

fecha:                        1983-1986

superficie:  40.300 m2 
autores:                    Daniel Freixas, Vincenc 
                                   Miranda 
coste: 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         

Análisis de intervenciones en materia de espacios 
públicos : asistencia técnica al programa de es-
pacios públicos. Rafael Vioque Cubero. Dirección 
General de Urbanismo, Junta de Andalucía. 1991 
(inédito)



El proyecto es un parque urbano en los terrenos de una finca agraria 
situada en las terrazas fluviales del río Besòs.

El objetivo  del proyecto es doble, por un lado convertir una zona muy 
degradada en un parque público y por otro, dar un paso más en una 
estrategia más global de mejora la comunicación entre Santa Coloma, 
Badalona y Sant Adrià de Besòs.

fecha:                        1990-1991

superficie:  8.500 m2 

autores:                    Andreu Arriola, Carme Fiol 
coste: 

referencias:             Archivo Europeo del Espacio 

  Público

  www.publicspace.org

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño / parques
Ámbito   Barriadas / periferias urbanas

Parque de Molinet
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 199108



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Espacio público como objeto de diseño
Ámbito   Centro urbano

Proyecto de parque situado al sur del núcleo urbano de El Ejido, en un 
área donde, en un futuro, se concentrarán instalaciones deportivas y 
un parque de grandes dimensiones.

Conceptualmente el diseño es simple, geométrico y articula los acce-
sos con las áreas del pabellón polideportivo e introduce al visitante 
a través de un gran área enlosada en el gran espacio central descrito. 
La actuación se ha complementado con elementos arquitectónicos 
representativos de la cultura mediterránea como son la puerta prin-
cipal de entrada, el obelisco, los paseos, el estanque, la pérgola y el 
templete-glorieta. 

fecha:                        1992-1995

superficie:  32.000 m2 

autores:                    Francisco Escobar Pérez 

coste:  151,31 M de ptas

referencias:             Espacio público en Anda-

lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas 2003 

(Inédito)

Cañada Cabriles
El Ejido (Almería), 199509



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Plazas emblemáticas

Avenida de la Catedral
Barcelona, 199110

Proyecto de creación de una gran plaza en la antigua avenida delante 
de la Catedral de Barcelona reservando su uso a peatones y eliminando 
el aparcamiento de coches al crear un aparcamiento subterráneo. 

Se trata de una intervención unitaria. Su elemento principal es el único 
pavimento de granito que se usa en todo el espacio. El centro de la 
plaza es un gran vacío que da relevancia a la fachada de la Catedral. 
Los elementos de mobiliario urbano se alinean al norte, mientras en 
el lado sur se sitúan los accesos al aparcamiento.

Para Miquel Martí, este proyecto “postula de manera clara los criterios 
fundamentales del lenguaje de la contención: minimización del nú-
mero de elementos urbanos, simplificación del diseño y ordenación 
del espacio”.

fecha:                        1990-1991
superficie:  72.000 m2 
autores:                     Màrius Quintana, 
  Montserrat Periel 
colaboradores Ramon Auset, Elisabeth Aluja 
coste:  1.343.200 €
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         



El objetivo del proyecto es reconstruir la antigua plaza mayor con-
vertida, desde los años 70, en una calle de mucho tránsito de coches.

El proyecto crea un espacio unitario, peatonal, que libera el centro y 
diferencia dos ámbitos; uno más dinámico entorno a la iglesia y otro  
más estático frente al ayuntamiento. 

El pavimento es el elemento principal del diseño. Es una losa de hor-
migón de tonos ocres que evoca el plano de tierra que era la antigua 
plaza (característica de las antiguas plazas de La Mancha). Los otros 
dos elementos destacados son el mobiliario, también de color terroso 
y diseño minimalista, y la cuidada iluminación incrustada en el suelo.

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito    Plazas emblemáticas

Nueva plaza del Ayuntamiento
Carrión de Calatrava (Ciudad Real), 200111

fecha:                        2000-2001
superficie:  2.406 m2 
autores:                    José Luis León Rubio, Bernal       
  te-León y Asociados
colaboradores:      Manuel Acosta, Elena 
                  Jiménez,  Marisa Porras, Luis  
                  Carlos Peña
coste:                  242.508 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org   



Proyecto de reodenación de la plaza mayor de Lucena, originaria del 
S. XVII, donde se sitúan la Iglesia y el Ayuntamiento.

El objetivo era convertir la estructura de plaza salón de principios 
del S.XX en una plataforma única peatonal, vinculando los edificios 
institucionales al conjunto. Se trata de un proyecto de vaciado de la 
plaza, extendiendo una alfombra de pavimento continuo que diferencia 
levemente la zona anterior al ayuntamiento y la correspondiente a la 
entrada de la iglesia.

Las farolas orifinales de fundición, restauradas, se alinean en un lado 
de la plaza y en el contrario una alargada pérgola entoldada.

Plaza Mayor
Lucena (Córdoba), 1998

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito    Plazas emblemáticas

12 

fecha:                        1997- 1998
superficie:  4.385 m2 
autores:                    Juan Miguel Salado 
coste:  758.000  €
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas 2003 
(Inédito)
 



Proyecto de articulación de los espacios perimetrales y el espacio 
central de la plaza, que era uno de los principales problemas de este 
espacio. 

El proyecto consistión en la ampliación de las aceras perimetrales, 
concentrando el espacio peatonal y mejorando la relación con los 
edificios colindantes. Además se eliminaron las isletas residuales entre 
vías y se reordenaron los elementos urbanos (accesos a aparcamiento 
subterráneo, paradas de bus y taxi, pasos de cebra...), clarificando así 
el espacio central de la plaza.

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Reurbanización de calles

13 Entorno plaza Cataluña
Barcelona, 1980

fecha:                        1989 - 1992
superficie:   
autores:                     
coste: 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         



Proyecto de creación de una plaza asociada a la basílica de la Virgen 
de la Merced, construida en 1775. El espacio que ocupa la plaza estaba 
ocupado por una isla de casas que fueron derribadas en 1982 para 
llevar a cabo el proyecto.

El objetivo es crear un espacio unitario y de uso peatonal con carácter 
representativo asociado al monumento que lo preside.

Según Miquel Martí, “el proyecto minimiza los elementos del plano 
horizontal para dar protagonismo al plano vertical. Los únicos ele-
mentos situados en la plaza son un grupo de árboles y la fuente que 
se sitúan en el extremo opuesto de la iglesia de la Mercé. Generando 
un espacio libre presidido por la fachada de la basílica.”

fecha:                        1986 - 2000
superficie:  1.490 m² 
autores:                    Ignacio Mendaro 
coste:  240.405 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Reurbanización de calles

Plaza del Salvador
Toledo, 200014



El objetivo del proyecto es convertir las calles Real y Jardines de La 
Carolina en lugares de estancia o “salones urbanos”.

Estas calles, de gran anchura e integradas en el recorrido monumental 
del municipio tenía mucho potencial como espacio público, no utili-
zado por la presencia de tráfico rodado.

El diseño optó por una plataforma única. Arbolado y mobiliario urbano 
alineados a ambos lados de la sección, liberando el espacio central. 
El diseño uniforme del mobiliario urbano destaca la globalidad del 
diseño de la actuación.

fecha:                        1996
superficie:   
autores:                    Juan Luis Trillo, Antonio   
  Martínez     
coste:  15 M ptas

referencias:             Espacio público en Anda-

lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 

(Inédito)
Actuaciones de mejora urbana en municipios 
andaluces. COPT, Junta de Andalucía. 1993

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Reurbanización de calles

Calle Real y calle Jardines
La Carolina (Jaén), 199615



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Infraestructuras

fecha:                        1995/1997
superficie:   
autores:                    Jordi Henrich, Olga Tarrasó 
coste: 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004         

Rambla del Brasilw
Barcelona, 199716

Proyecto de creación de un paseo urbano que integra la presencia de 
la infraestructura en un espacio unitario, integrado y articulado con 
la trama urbana.

El proyecto integra los desniveles y la fractura urbana generada por 
una autopista urbana construida en los años setenta.

En palabras de Miquel Martí, “la colocación de las rampas de acceso, el 
diseño de estructuras dimensionadas para permitir el ajardinamiento 
de la superficie, el tratamiento de los bordes del paseo central con el 
fin de articularlos a los frentes edificados laterales, el trazado de pasos 
que garanticen la continuidad de recorridos peatonales transversales 
responden a una concepción que integra tanto los requerimientos 
técnicos de la infraestructura como la cualidad del espacio público”.



Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Infraestructuras

Proyecto de plaza-puente sobre la autopista de la Gran Vía para co-
nectar ambos lados del barrio de Sant Adrià del Besós, fuertemente 
dividido por el impacto de esta vía.

El proyecto va más allá de mejorar la conexión peatonal, creando un 
espacio de 30x60 metros con función de plaza para paliar parcialmente 
la carencia de espacios de estancia en el barrio.

Para suavizar las condiciones singulares, se planteó una estructura 
ligera, con una iluminación cuidada y suelo de caucho de color rojo. 
Las barandillas son de vidrio y de una altura mayor a lo reglamentario 
para minimizar el impacto sonoro del tráfico.

fecha:                        1998 - 2000
superficie:  3.500 m² 
autores:                    María Buhigas, Berta Barrios
colaboradores       EUROPROJECT, J. Mº Velasco,  
  Enric Grífol, Olga Martínez,   
  Miquel Roig, Nacho López,   
  Daniel Lorca 
coste:                  1.905.200 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Conexión de viandantes del barrio del Besós
Sant Adrià del Besòs (Barcelona), 200017



Proyecto de creación de un nuevo espacio público sobre el sector 
denominado “La Tejera”. Se trata de una lengua de terreno de 800 m. 
de longitud y unos 60 m. de ancho resultante del encauzamiento en 
sección cerrada del antiguo arroyo.

El proyecto articula los dos sectores del municipio que divide el antiguo 
cauce: el núcleo urbano y una barriada de borde. El diseño del nuevo 
espacio tiene un carácter unitario aunque está configurado a base 
de plazas que van acotando los espacios y dándole diferentes usos a 
lo largo del recorrido, estanción de autobuses en un extremo y ferial 
compatible con el deporte y el juego infantil.

fecha:                        1998
superficie:  48.000 m2 
autores:                    Antonio Cabrera, Oscar   
  Rodriguez 
coste: 
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 
(Inédito)
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Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Infraestructuras

Tratamiento canalización cerrada antiguo cauce
Cabra (Córdoba), 1998



Proyecto de convertir el Port Vell de Barcelona en un elemento urbano 
de escala ciudad unido a la actuación del Moll de la Fusta.

El proyecto se ordena como un gran espacio lineal con vocación de 
parte ligado a la Barceloneta y de espacio vacío en el Puerto. Se trata 
de un espacio unitario donde la disposición de los elementos urbanos  
articula entre sí los diferentes espacios: bulevar, lugar de descanso, 
mirador...

El pavimento continuo y la integración de los distintos niveles permiten 
entender este espacio como una unidad.

fecha:                        1990
superficie:   
autores:                    Jordi Henrich, Olga Tarrasó
colaborador: Rafael de Cáceres 
coste: 
referencias:             A la recerca de la civitas 
contemporpania. Cap a una cultura urbana 
de léspaci públic: l´experiencia de Barcelona. 
Miquel Martí. 2004  

Revista Quaderns, n 208-209   

19 Moll de la Barceloneta
Barcelona, 1990

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Barrera urbana / borde marítimo



Proyecto de conexión por ascensor entre el paseo del Óvalo, que sirve 
de mirador del núcleo histórico de Teruel sobre el paisaje, y la estanción 
de trenes, situada en la base del promontorio donde se sitúa el paseo, 
con un desnivel de 17 metros. Una escalera monumental construida en 
1921, era, hasta la fecha la conexión peatonal entre entos dos niveles.

El proyecto trata los dos niveles como un conjunto, de uso peatonal 
y liberándolo de barreras arquitectónicas. 

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Barrera urbana / niveles

Paseo del Óvalo, la Escalinata y su entorno
Teruel, 200320

fecha:                        2000 - 2003
superficie:  7.870  m² 
autores:                    Fermín Vázquez / b720 
Arquitectos, David Chipperfield architects
colaboradores:  Tirwal Tecnica, Perfil 7, OMA, 
Artec Luminotecnia, Eduard Miralles, Itziar 
Imaz, Magdalena Ostornol Ostornol, Doris 
Sewczyck, Urtzi Grau, Katrin Baumgarten, Sonia 
Cruz, Marc Albiol, Anna Stackich, Iker Gil, José 
María Sanz - Antonio Pérez arquitectos 
coste: 
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org
       



Proyecto de paseo en la orilla del rio Genil a su paso por la ciudad 
de Écija. 

El proyecto consolida el límite fluvial por primera vez. Actúa sobre una 
franja estrecha de 6 a 7 metros de anchura. Se integra en un recorrido 
más general por esta ribera urbana, conectandose mediante rampas 
con el parque situado en el nivel superior para permitir el acceso de 
ciclistas y corredores. En algunos puntos tiene unos vuelos de 3 metros 
de longitud que pueden usarse como muelles atracaderos, miradores 
o lugares de pesca.

fecha:                        2000 - 2003
superficie:  9.000 m² 
autores:                    Juan Luis Trillo y José Anto  
  nio Martínez
colaboradores:       Pedro Miguel Martínez, Luis 
del Moral, Amparo Rapallo, José Luis Páez, 
Heriverto Duberger, Rocio Fernández, Pedro 
González, Ignacio Laguillo, Charo Martínez, 
Harold Schönegger y Javier Tejido
coste:  125 M de ptas
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas 2003 
(Inédito)

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Búsqueda de continuidad espacial
Ámbito   Barrera urbana / borde fluvial

Paseo de San Pablo
Écija (Sevilla), 199921



Proyecto de peatonalización del casco antiguo de Oviedo como parte 
de una estrategia global de calificación urbana y ambiental incluida 
en su Plan Especial.

La intervención se extendió al conjunto de plazas y calles que forman 
el núcleo histórico junto con el programa de rehabilitación de fachadas 
y la construcción de una serie de aparcamientos subterráneos inme-
diatos a la áreas peatonalizadas. Los rasgos esenciales consistieron en 
la unificación de la superficie de las calles, sin aceras, en el tratamiento 
homogéneo del pavimento, con adoquín de color ocre, y en la mínima 
ocupación del espacio por parte de los elementos de mobiliario urbano.

fecha:                        1988 - 1993
superficie:  55.000 m² 
autores:                    María José Martín, Javier F.   
  Jalvo, Francisco Pol 
coste:  6.010.120 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Visión estructural
Tipología             Peatonalizaciones
Ámbito   Centro urbano

22 Peatonalización del centro histórico
Oviedo, 1988



Proyecto de transformación del casco antiguo en zona peatonal y 
recuperación del antiguo sistema de acequias.

El proyecto parte de la plaza Mayor y se extiende por muchas calles y 
plazas hasta el monasterio, expulsando al vehículo privado, ennoble-
ciendo los pavimentos y restaurando las acequias.

Eventualmente, los tramos de acequias descubiertos se abren en 
secciones más anchas, formando charcos en los que se detiene el 
agua, ahora limpia. 

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Peatonalizaciones
Ámbito   Centro urbano

fecha:                        2003 - 2005
superficie:  6.000 m² 
autores:                    Josep Miàs
colaboradores:  Albert Ribera 
coste:  3.000.000 €
referencias:            Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Plaza Mayor
Banyoles (Gerona), 200523



Proyecto de creación de una plaza asociada a la basílica de la Virgen 
de la Merced, construida en 1775. El espacio que ocupa la plaza estaba 
ocupado por una isla de casas que fueron derribadas en 1982 para 
llevar a cabo el proyecto.

El objetivo es crear un espacio unitario y de uso peatonal con carácter 
representativo asociado al monumento que lo preside.

Según Miquel Martí, “el proyecto minimiza los elementos del plano 
horizontal para dar protagonismo al plano vertical. Los únicos ele-
mentos situados en la plaza son un grupo de árboles y la fuente que 
se sitúan en el extremo opuesto de la iglesia de la Mercé. Generando 
un espacio libre presidido por la fachada de la basílica.”

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Peatonalizaciones
Ámbito   Centro urbano

fecha:                        2007 - 2013
superficie:  4.680 m² 
autores:                    Juan Canizani, Eduardo 
  Zurita 
coste:  508.341 €
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 
(Inédito)

Peatonalización de centro histórico
Dos Torres (Córdoba), 200724



Proyecto acondicionamiento de recorridos y nuevo mirador en el área 
protegida de la Vall de Sant Daniel en Girona.

fecha:                        1998 - 2000
superficie:  2.360 m² 
autores:                    Clara Jiménez Xiberta
colaboradores:       Lluís Sánchez, Ernest Parnau, 
Joaquim Roura, Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de Girona 
coste:  249.316 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Urbanización de la Pujada de Montorró
Gerona, 2000

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Itinerarios peatonales
Ámbito   Periferia urbana

25



Proyecto de red nodal formada por cuatro espacios públicos conecta-
dos entre sí por un sistema de itinerarios peatonales que se superpone 
a la trama urbana.

El proyecto pretende conectar peatonalmente el casco antiguo y el 
barrio de Triana. Para ello crea una red de itinerarios que comunica 
los accesos al parque del barranco con la plaza del Chorro y la plaza 
de Triana. 

El nuevo sistema de espacios públicos permite establecer nuevos usos 
lúdicos y de ocio en todo el casco urbano.

fecha:                        1999 - 2002
superficie:  17.645 m² 
autores:                    GPY Arquitectos
colaboradores:       Carolina Rivero, Eduardo 
Zarate, Rafael Hernández, José Dominguez 
Bethencourt 
coste:  37.273.700 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org-

Etapa explorativa    Visión estructural
Tipología                  Itinerario peatonal
Ámbito   Centro urbano

Reforma de plazas y conexión entre ellas
Buenavista del Norte (Tenerife), 200226



Proyecto de recuperación del camino de la Lieva, antiguo camino 
paralelo a la Lieva del egador, que conduce las aguas del manantial 
de la fuente de los doce caños (situada en el centro del municipio) 
hasta las huertas de Fuenteheridos.

La intervención ha consistido en la urbanización del Paseo de la Lieva, 
la reconstrucción del canal y la consolidación del muro de contención 
con la carretera. Se han utilizado materiales tradicionales utilizados en 
la Sierra de Aracena para este tipo de intervenciones.

Como mobiliario urbano se han construido en el lado izquierdo del 
camino y en los ensanchamientos bancos realizados “in situ”.

fecha:                        2001 - 2004
superficie:  200 m. de longitud 
autores:                    Eduardo del Valle 
coste:  14 M de ptas. 
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 
(Inédito)

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Itinerario peatonal
Ámbito    Centro urbano / periferia

Camino de Lieva
Fuenteheridos (Huelva), 200427



Proyecto de creación de una plaza asociada a la basílica de la Virgen 
de la Merced, construida en 1775. El espacio que ocupa la plaza estaba 
ocupado por una isla de casas que fueron derribadas en 1982 para 
llevar a cabo el proyecto.

El objetivo es crear un espacio unitario y de uso peatonal con carácter 
representativo asociado al monumento que lo preside.

Según Miquel Martí, “el proyecto minimiza los elementos del plano 
horizontal para dar protagonismo al plano vertical. Los únicos ele-
mentos situados en la plaza son un grupo de árboles y la fuente que 
se sitúan en el extremo opuesto de la iglesia de la Mercé. Generando 
un espacio libre presidido por la fachada de la basílica.”

fecha:                        2005 - 2008
superficie:  9.300 m² 
autores:                    Angel Luis Fernández 
  Campos, María Dolores 
  Sánchez Moya
colaboradores:       Rafael Valín, Álvaro Sánchez  
  Ballesteros, Raúl Carpintero  
  Ciudad Real, JG ingenieros 
coste:  1.889.000 € 
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Noción de paisaje
Tipología                  Paisaje urbano interior
Ámbito   Centro urbano

Nuevo paisaje urbano del centro urbano
El Álamo (Madrid), 200828



Proyecto de reforma de tres plazas actuando sobre los pavimentos del 
casco antiguo. La actuación replantea la disposición de los empedra-
dos existentes para suavizar pendientes, eliminar barreras y mejorar 
la relación del pueblo con el río Segre. Básicamente las tres nuevas 
plazas de Oliana no hacen más que adaptarse a la topografía originaria, 
eliminando muros y terraplenes artificiales.

Forma parte de un proyecto puesto en marcha en 2007de renovación 
integral de la red de espacios públicos del casco antiguo. El objetivo 
era suavizar desniveles y eliminar barreras arquitectónicas con el fin 
de mejorar la accesibilidad y lograr una mejor relación de continuidad 
entre los diferentes espacios abiertos del barrio. Aspiraba además a 
dotar al casco antiguo de Oliana de una apariencia fluida y unitaria y 
de mejorar su relación con el contexto significativo y geográfico que 
siempre lo ha rodeado

fecha:                        2007 - 2010
superficie:  1.624 m² 
autores:                    Joaquín Pérez Sánchez, Eva  
  Girona Cabré
colaboradores:  Mercè Martin Valls 
coste:  237.818 €
referencias:            Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Paisaje urbano interior
Ámbito   Centro urbano

Tres plazas
Oliana (Lleida), 201029



Proyecto de recualificación urbana del entorno de la Puerta de Murcia. 

El  proyecto  ha dirigido  toda  su  atención  a  la  remodelación del 
pavimento mediante la utilización de materiales lo más homogéneos 
posible.

Existen  tanto zonas de estancia, en aquellos puntos donde no pasan 
automóviles y tramos o zonas en las que el acceso rodado es necesa-
rio desde el punto de vista funcional. Se potencia  la  masa  arbórea  
existente, aumentando  el  número  de  árboles  que  sean  capaces  
de  construir una  densa  sombra,  replanteados  de  tal  forma  que  
no  interfieran  en los trayectos de los coches en las entradas a garajes.  
También de coloca un árbol en la zona de la Puerta de Murcia.

fecha:                        2007
superficie:   
autores:                    Julio Barrero 
coste: 
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 
(Inédito)

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Paisaje urbano interior
Ámbito   Centro urbano

Puerta de Murcia y calle Alhóndiga
Huéscar (Granada), 200730



Recuperación del ámbito natural comprendido entre el casco antiguo 
y un nuevo crecimiento residencial.

En concreto, el proyecto propone recuperar y hacer accesible la antigua 
fuente, el lavadero público y el potro para herrar, situados en el acceso 
del municipio. Se busca una solución para mantener su relación con la 
historia y la naturaleza en el contexto actual de presión urbanizadora.

Aparte de restaurar los elementos patrimoniales la actuación ha mini-
mizando la introducción de elementos artificiales con el fin de respetar 
al máximo su carácter natural. El sutil tratamiento del plano del suelo, 
sobre el que se han depositado con delicadeza las losas de hormigón 
y los gaviones de caliza, facilita el empleo del espacio sin deslucir ese 
carácter.

fecha:                        2005 - 2006
superficie:  975 m² 
autores:                    A3GM arquitectos 
coste:  36.220 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Paisaje cultural
Ámbito   Periferia urbana

Entorno paisajístico del lavadero del Potro
Rubena (Burgos), 200631



Proyecto de renovación de la plaza mayor y recuperación de dos aljibes 
medievales situados en su subsuelo. 

El proyecto recupera para la visita al público dos aljibes de gran valor 
arqueológico y pedagógico situados bajo la plaza del Torico. La plaza 
se peatonaliza con un pavimento continuo de piedra basáltica con 
luminarias LED empotradas. Estas luminarias de forma alargada evo-
can el flujo de la lluvia y su movimiento hacia los aljibes, relacionando 
poéticamente la plaza con el subsuelo.

El proyecto no cuenta con vegetación ni moviliario urbano, sólo se 
complementa con una iluminación tenue situada en las fachadas de 
los edificios que rodean la plaza.

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Paisaje cultural
Ámbito    Centro urbano

fecha:                        2005 - 2007
superficie:  3.730 m² 
autores:                    Fermín Vázquez / b720   
  Arquitectos
colaboradores:       Artec Luminotecnia ,Tirwal,  
  Valladares, Inarse 
coste:  6.542.000 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Plaza del Torico
Teruel, 200732



Proyecto de rehabilitación del antiguo conjunto de edificaciones de-
dicadas a la pesca y tratamiento de atún conocido como La Chanca 
de Conil. La Chanca data de mediados del siglo XVI y presencia en la 
mencionada localidad se relaciona con el armado del arte pesquero 
de la almadraba. 

El proyecto incluye la nueva Biblioteca y el Museo de la Almadraba 
así como la definición y cualificación de los espacios de transición y 
conexión entre este complejo de equipamientos y el municipio.

El tratamiento del espacio libre se realiza mediante un pavimento con-
tinuo de árido estabilizado y, en las zonas de más paso, de hormigón 
“in situ”, todo ello de un mismo color, en el que se disponen grupos 
de árboles y área de descanso con bancos bajo el grupo de más porte.

fecha:                        2008 - 2014
superficie:  8.740 m² 
autores:                    Francisco Torres 
coste:  6.900.000 €
referencias:             Espacio público en Anda-
lucía. Coord. Francisco Sánchez Comas. 2003 
(Inédito)

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Paisaje cultural
Ámbito   Centro urbano

La Chanca
Conil (Cádiz), 200433



Proyecto de creación de un skatepark a lo largo de un proceso par-
ticipativo que explora las posibilidades del diseño colaborativo, la 
autoconstrucción basada en el reciclaje y la autogestión compartida 
del espacio resultante, promovido por un grupo de adolescentes.

Para administrar el ajustado presupuesto, el dinero se invirtión solo en 
el material mientras que los jóvenes promotores pusieron la “mano de 
obra”. Para adquirir los conocimientos necesarios para echar hormigón 
en las superficies complejas propias de una pista de skateboarding, 
se organizaron cursos de carpintería para construir los encofrados y 
talleres para aprender a preparar el portland, verterlo y armarlo con 
elementos reciclados.

fecha:                        2011 - 2012
superficie:  520 m² 
autores:                   Straddle3 + Sergi Arenas
colaboradores: Eliseu Arrufat, Micky Ayet, Noelia 
Asensi, Robert Balde, Sergi Ballús, Ignasi Batalla, 
Joan Batalla, Oriol Bonfill, Jordi Blas, Félix Bonet, 
Xavi Borrell, Brigada Municipal, Àngel Cabrero, 
Roser Caminal, Xavi Camino, Josep Camps, Alan 
Canals, Marc Carballal, Sergio Castro, Juan Caruso, 
Oscar Cayuela, Santiago Cirugeda, Louise Clay, 
Ramon Cortés, Diego Chiriboga, Esther Díez, Marc 
Dilme, Marina Esmeraldo, Alba Fernandez, Aleix 
Ferrer, David Ferrer, Joel Ferrer, Marc Fradera, 
Alfonso García, Tatiana Garcia, Cristina Garrido, 
Miquel Garrido, Alfonso de Gea, Adán Gonzá-
lez, Ana Hernández, Ivan Herrero, Dani Jimeno, 
Unai Juarez, Sara Julian, Sery Lee, Ismael Lopez, 
Francesc Magrinyà, Gabriel Magrinyà, Ismael Man-
zano, Alain Mariano Moreno, Pau Marzal, Eloi 
Masnou, Gaspar Maza Gutiérrez, Lluís Merino, Pau 
Monasterio, Cristian Moreno, Motos Molist, Aram 
Mujal, Álex Muñoz, Mª Elena Muñoz, Consuelo 
Nuñez, Anali Rivas, Francesc Romero, Anna Sau, 
Baalde Suulu, David Orriols, Manel Planchart, 
Ramon Parramon, Jordi Pastells, Ramon Piella, 
Carlos Quintana, Kio Rodrigo, Sol Rodrigo, Antoni 
Ronda, Robert Rosell, Ernest Roura, Assegurances 
Montse Rovira, Eva Segarra, Penélope Serrano, 
Joel Vila, Raúl Wong.
coste:  41.500 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Tactical urbanism
Subcategoría           Diseño colaborativo
Ámbito   Periferia urbana

Skatepark colaborativo «Sk8+U»                                                                                                                                              Arbúcies (Gerona), 201234



Proyecto de restauración de un antiguo huerto comunal como espacio 
productivo de gestión colectiva en las afueras de la ciudad. 

El proyecto recupera la memoria de un lugar que había sido muy 
importante para el pueblo pero que estaba abandonado. El proyecto 
consistió en la excavación de un sendero que recorre el huerto y que 
termina en su punto más bajo en una explanada para conciertos y 
proyecciones al aire libre.

El limitado presupuesto se invirtió en contratar mano de obra local. 
Una vez finalizado se gestiona de forma colectiva.

fecha:                        2010 - 2013
superficie:  3.500 m² 
autores:                    Serrano + Baquero
colaboradores:       Athisa medioambiente 
coste:  48.000 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Pedagogía urbana / identidad / soberanía alimentaria
Ámbito   Periferia urbana

Huerto comunal
Nigüelas (Granada), 201335



Proyecto de reforma de los espacios libres de un polígono residencial, 
actuando sobre los espacios intersticiales que se encontraban en una 
situación de semi desuso.

El proyecto reorganiza los locales comerciales y se realiza un trata-
miento integral, aunque muy económico, del espacio libre, dándole 
continuidad y eliminando barreras.

El pavimento se ha resuelto con una alfombra de asfalto. Algunas áreas 
se resuelven con soluciones diferentes señalando los lugares más pro-
picios para los peatones. Algunas son parterres de césped que restan 
dureza al suelo; otras le dan ciertas mejoras con lienzos de adoquines; 
y otras dibujan siluetas caprichosas, tramadas con bandas blancas 
que recuerdan las de los pasos cebra. Se ha respetado la mayoría del 
arbolado existente y se han plantado nuevos ejemplares.

Mejora del espacio urbano de Can Selleres
Viladecans (Barcelona), 2013

Etapa explorativa    Configuración formal del espacio público
Subcategoría           Placemaking / economía de medios
Ámbito   Barriadas

fecha:                        2009 - 2011
superficie:  34.246 m² 
autores:                    Màrius Quintana i Creus
colaboradores:      Serena Casas, Jaume 
  Llongueras 
coste:  3.484.860 €
referencias:             Archivo Europeo del Espacio 
                                   Público 
                                   http://www.publicspace.org
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ANEXO 7 

FICHAS DE LAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA LA CIUDAD AMABLE (2013) 

 

 
 



1 ISLA AMBIENTAL (ZONA 30): CONJUNTO HISTÓRICO

El Arahal, Sevilla

localización:  Sanlúcar la Mayor
habitantes: 19.513
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Centro Histórico 

’Zona 30’ en el 85% de la trama urbana coincidente con el 
conjunto histórico de El Arahal, buscando la mejora de la 
calidad ambiental y la convivencia entre peatones, ciclistas 
e introduciendo cambios en la movilidad en el Conjunto 
Histórico con  medidas de bajo coste. 



2LA CIUDAD AMABLE EN EL MUNICIPIO

Mairena del Alcor, Sevilla

Uno de los principales problemas de movilidad del municipio 
se debe a la distribución de usos. El 60% de la población 
vive en el centro mientras que las dotaciones están fuera. La 
propuesta plantea una isla ambiental, evitando el tráfico de 
paso en la almendra central del municipio con medidas de 
bajo coste, flexibles y modificables en una primera etapa y con 
construcción de plataforma única una vez que esté testeado 
y aceptado.  En una segunda fase se plantea el tratamiento  
de la ronda urbana facilitando y agilizando la circulación que 
se expulsa de la isla ambiental. 

localización:  Mairena del Alcor
habitantes: 22.024
categoría:  isla ambiental / isla ambiental
ámbito:  Centro Histórico 



3 PATIOS EN LA CALLE. INFRAESTRUCTURAS VERDES EN EL CASCO HISTÓRICO 

Castro del Río, Córdoba

localización:  Castro del Cío, Córdoba
habitantes: 8.000
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Centro Histórico 

Tratamiento integral del espacio público y la accesibilidad del 
conjunto histórico de la villa, de origen medieval, basándose 
principalmente en la mejora del paisaje urbano y ordenación 
de los aparcamientos. La presentación de la propuesta incluyó 
un proceso participativo con los residentes. 



4MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA Y CAMBIO DE 
HÁBITOS DE MOVILIDAD 

Pulpí, Almería

A través del tratamiento de isla ambiental de un área amplia 
del municipio se busca un doble objetivo. Uno, la recupera-
ción ambiental y paisajística del núcleo urbano, actualmen-
te muy desdibujado por el paso de la travesía que está en 
proceso de cesión. Y dos, conectar este centro urbano con 
los equipamientos (deportivos, guarderías, colegios, etc) y la 
estación de trenes que se sitúan en un extremo del municipio, 
mejorando su accesibilidad peatonal y ciclista.
 

localización:  Pulpí, Almería
habitantes: 8.853
categoría:  isla ambiental / isla ambiental
ámbito:  Centro urbano 



5 PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CENTRO HISTÓRICO 

Umbrete, Sevilla

localización:  La Algaba, Sevilla
habitantes: 16.000
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Centro Histórico 

Intervención en espacios puntuales del municipio, princi-
palmente del centro histórico. Se  detectan calles estrechas,  
acerado inadecuado para la accesibilidad y el impacto visual 
del tráfico sobre los monumentos, dificultando la celebración 
de actos religiosos y culturales. Las actuaciones se basan en la  
eliminación de aparcamientos y disminución del tráfico, am-
pliación de aceras y colocación de aparcamientos de bicicletas.

localización:  Umbrete, Sevilla
habitantes: 8.608
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Centro Histórico 

Actuación en Plaza del Arzobispo y Plaza de la Constitución 
para preservar el centro histórico del tráfico de paso dando 
prioridad a los peatones, ciclistas y transporte público, racio-
nalizando el acceso motorizado. 
Se trata de reducir el acceso motorizado y la presencia de ve-
hículos estacionados en el centro de la ciudad preservando el 
área de más interés arquitectónico y patrimonial de la ciudad. 

La Algaba, Sevilla

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL FOMENTO 
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE7



6MEJORAS DE LA PERMEABILIDAD Y ACCESIBILIDAD AL CASCO URBANO

Almonte, Huelva

Municipio perteneciente a la comarca de Los Pedroches con 
320 habitantes. La actuación pretende recuperar las calles 
del pueblo para los ciudadanos a través de pasos que produz-
can una ralentización del tráfico y su calmado para que los 
ciudadanos puedan pasear con total tranquilidad e incluso 
puedan recuperar tradiciones como salir a tomar el fresco en 
épocas estivales y compartir conversaciones con los vecinos 
que en la actualidad no se realiza por miedo al tránsito rápido 
de los coches. 

localización:  Fuente la Lancha, Córdoba
habitantes: 320
categoría:  isla ambiental / isla ambiental
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Almonte, Huelva
habitantes: 22.204
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Centro Histórico 

Objetivos de la intervención Global:   
 Rehabilitar  el Casco Histórico mediante la reordenación 
del tráfico
 Preservar el Casco como zona de interés del tráfico de paso
 Priorizar el acceso peatonal o de ciclistas
 Peatonalizar el casco histórico

CALMADO DEL TRÁFICO EN FUENTE LA LANCHA

Fuente la Lancha, Córdoba
8



9 MICROTEJIDOS

Armilla, Granada

localización:  Armilla, Granada
habitantes: 22.507
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Barriadas residenciales

Conjunto de pequeñas intervenciones destinadas a la mejora 
de la permeabilidad peatonal, definición de ejes peatonales 
seguros y asociación de un huerto urbano social de carácter 
experimental



10ISLA AMBIENTAL BARRIO OBRERO REINA VICTORIA

Huelva

Limitar el acceso rodado a los residentes, con especial pre-
sencia de personas mayores y problemas de accesibilidad. 
Recuperación de acerado y jardines e interconexión con futura 
red de carriles bici. potenciación turística y mejora ambiental

localización:  Huelva
habitantes: 148.568
categoría:  isla ambiental / isla ambiental
ámbito:  Barriadas residenciales 



11 EL MANANTIAL

Benalmádena, Granada

localización:  Benalmádena, Málaga
habitantes: 68.722
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Barriadas residenciales

El objetivo es conseguir la revitalización de uno de los barrios 
mas antiguos de la localidad  a través de la mejora de la movi-
lidad y accesibilidad, y la conexión entre los dos sectores que 
forman el barrio a través de un espacio libre como elemento 
de articulación.



11ARCHIDONAMABLE

Málaga

Limitar el acceso rodado a los residentes, con especial pre-
sencia de personas mayores y problemas de accesibilidad. 
Recuperación de acerado y jardines e interconexión con futura 
red de carriles bici. potenciación turística y mejora ambiental

localización:  Archidona, Málaga
habitantes: 8.703
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro histórico 



12
Las Cabezas de San Juan, Sevilla

localización:  Las Cabezas de San Juan, Sevilla
habitantes: 16.562
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro histórico

Creación de una isla ambiental mediante la peatonalización 
de una zona céntrica comercial, uniendo varias plazas. La 
propuesta commpleta una actuación municipal en este sentido 
que comenzó en 2010, componiendo un eje comercial peatonal 
y de estancia en el centro del municipio que propone la sombra 
como eje del proyecto

PEATONALIZACIÓN DE CALLES JUAN MARÍN DE VARGAS Y PRACTICANTE 
JOSÉ TOJADAS



13MEDINA SIDONIA

Cádiz

Peatonalización de la calle San Juan que se enmarca en una 
estrategia más ambiciosa de implantar un modelo que tendrá 
que priorizar la movilidad peatonal frente a cualquier otro 
medio de transporte mecánico dentro de la zona centro de 
la localidad.

localización:  Medina Sidonia, Cádiz
habitantes: 11.823
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana 
ámbito:  Centro histórico 



14

localización:  Nerva, Huelva
habitantes: 5.654
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro histórico

Peatonalización del entorno de la Iglesia y el Ayuntamiento, 
ambos declarados Bienes de Interés Cultural. Este espacio está 
muy deteriorado y se usa principalmente como zona de paso y 
aparcamiento de vehículos. La propuesta propone actuar con 
medidas reversibles y de bajo coste, como mobiliario urbano, 
pintura y señalización.

ADAPTACIÓN DE VIALES SINGULARES PARA EL TRÁNSITO PEATONAL

Nerva, Huelva



15PUESTA EN VALOR DEL EJE PATRIMONIAL DEL BARRIO ALTO

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

Tratamiento unificado del entorno de la iglesia San Antonio 
Abad, el Mercado de Abastos y la antigua Casa Consistorial.  

localización:  Pruna, Sevilla
habitantes: 2.696
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
habitantes: 67.000
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro Histórico 

Las actuaciones van encaminadas a la mejora de la permeabi-
lidad y accesibilidad en el entorno urbano de los principales 
edificios históricos y culturales del municipio, que suponen 
a su vez los principales focos de atracción turística. Las calles 
Luis de Eguilaz y Caballeros soportan un nivel importante de 
tráfico que debe reordenarse, dando mayor prioridad a los 
peatones mediante la reducción del acceso motorizado y la 
semipeatonalización de determinados tramos, como la Pza. 
Condes de Niebla.

PARA MEJORA DEL ESPACIO URBANO EN EL CENTRO DE PRUNA

Pruna, Sevilla



16
Alcalá del Valle, Cádiz

localización:  Alcalá del Valle, Cádiz
habitantes: 5.262
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro urbano El casco urbano es atravesado de Norte a Sur por dos arroyos, 

el desarrollo urbanístico se ha realizado a ambos lados de 
los arroyos presentando un municipio fracturado por este 
elemento separador.   
A través de un proceso participativo el Ayuntamiento presentó 
una actuación que pretende crear un espacio de alta calidad a 
lo largo del Arroyo Molinos, desde la plaza del Emigrante hasta 
el centro cultural, mediante un paseo peatonal que comunique 
todos los servicios que se localizan en el ámbito.

ESPACIO PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y 
MOVILIDAD URBANA



17ESPACIO URBANO EN LA COSTILLA 

Rota, Cádiz

Desarrollo de dos actuaciones complementarias, una de urba-
nismo comercial en la calle Higuereta y otra de peatonalización 
de la plaza pública Jesús Nazareno.

localización:  Rota, Cádiz
habitantes: 27.918
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana 
ámbito:  Centro histórico 



18
Lebrija, Cádiz

localización:  Lebrija, Cádiz
habitantes: 27.395
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro urbano

Tratamiento de 4 espacios libres para conformar una secuencia 
urbana en un eje histórico de la ciudad de mucha actividad co-
mercial y administrativa, con elementos de interés patrimonial

FRAGMENTOS DE UN ITINERARIO



19MEJORA DE LA HABITABILIDAD URBANA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS CENTRALES DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Carmona, Sevilla

Actuaciones de reurbanización mediante procesos de parti-
cipación ciudadana en cinco espacios singulares, contiguos 
y vinculados entre sí situados en el Conjunto Histórico que, 
junto con otras actuaciones previas, genera una secuencia 
urbana de alta calidad

localización:  Carmona, Sevilla
habitantes: 28.679
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana 
ámbito:  Centro histórico 



20 SECUENCIA URBANA EN EL CENTRO URBANO 

Alameda, Málaga

localización:  Puerto de Santa María, Cádiz
habitantes: 89.068
categoría:  isla ambiental / isla aambiental
ámbito:  Borde fluvial 

Transformación del aparcamiento en superficie existente en la 
margen derecha del rio Guadalete en un paseo fluvial formado 
por una banda peatonal de 5 m. y un carril bici de 3m. de ancho. 
Este paseo, a la vez que elimina la ocupación del vehiculo de 
una zona con tanto valor ambiental, da continuidad al paseo 
y a la red ciclista existente. El paseo contará con la jardineria 
y mobiliario urbano necesario par dar la calidad adecuada al 
espacio recuperado.

localización:  Alameda, Málaga
habitantes: 5.403
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro Histórico 

Peatonalización de la Plaza de España, peatonalización de la 
zona que conecta el acerado de la calle Granada con el parque 
de la Plaza de la Constitución y mejora de parques de la pza. 
de la Constitución

 

Puerto de Santa María, Cádiz

PASEO FLUVIAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUADALETE



21PEATONALIZACION EN TRAMO FINAL CALLE TTE MAROTO Y CALLE 
PESCADERÍA

Algeciras, Cádiz

Acondicionamiento del entorno de la ermita de Jesús del 
Llano y la calle del mismo nombre, dándole prioridad peatonal 
y actuando principalmente sobre su pavimentación. 

localización:  Baños de la Encina, Jaén
habitantes: 2.669
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Algeciras, Cádiz
habitantes: 22.204
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro Histórico 

La ordenación del entorno del mercado de abastos forma parte 
de una actuación más amplia cuyo objetivo principal es el de 
canalizar la circulación peatonal desde la zona sur del centro 
histórico de la ciudad y el mercado de abastos hasta su conexión 
con la Avenida Virgen del Carmen y su conexión con el puerto 
de Algeciras y su estación marítima de viajeros.
 

PEATONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE JESÚS DEL LLANO

Baños de la Encina, Jaén



22
Sevilla

localización:  Granada
habitantes: 237.540
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro urbano 

Peatonalización de 5 calles en el entorno de San Juan de Dios 
para priorizar la circulación peatonal 
Pavimentación y mejoras en la iluminación de una serie de 
calles en el entorno de San Juan de Dios. Acceso restringido 
a residentes y/o prioridad a peatones  según calles. 

localización:  Sevilla
habitantes: 702.000
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro Histórico 

Reordenación de la calle Palos de La Frontera y Entorno para la 
recuperación del espacio público fomentando el uso peatonal 
y el trasporte sostenible

 

Granada

PEATONALIZACIONES EN EL ENTORNO DE LA CALLE SAN JUAN DE DIOS

ISLAS AMBIENTALES_ORDENACIÓN DE LA CALLE PALOS DE LA FRONTERA Y CONEXIONES CICLISTAS

ESPACIOS SOSTENIBLES

El Borge, Granada

localización:  El Borge
habitantes: 1.100
categoría:  isla ambiental / secuencia urbana
ámbito:  Centro urbano 

Mejora de la calidad ambiental y la articulación del paisaje 
urbano de las principales calles del centro urbano. La pro-
puesta elimina aparcamientos y propone medidas de cal-
mado del tráfico. 



23LA VIA AMABILIS

La Iruela, Jaén

Activación y mejora de la calidad ambiental y paisajística 
de un espacio público, actualmente desaprovechado y que 
presenta una situación  privilegiada para su puesta en valor 

localización:  La Iruela, Jaén
habitantes: 4.000
categoría:  isla ambiental / borde urbano
ámbito:  periferia urbana



24 REORDENACION DEL ACCESO A SEGURA DE LA SIERRA

Segura de la Sierra, Jaén

localización:  Puerto de Santa María, Cádiz
habitantes: 500
categoría:  isla ambiental / acceso urbano
ámbito:  periferia urbana 

Se pretende realizar una reordenación urbanística integral 
de la Avenida Gómez Plana, que es la avenida de acceso 
principal a la localidad.
La reordenación urbanística consistirá en adecuar dicha 
avenida para una mayor accesibilidad para viandantes y 
ciclistas, consiguiendo un espacio urbano más “verde” y no 
tan “hormigonado”.
Se vincula esta operación a la mejora de un parque urbano 
situado también en el acceso al municipio. En la actualidad 
está infrautilizado por su escasa accesibilidad.

localización:  Segura de la Sierra, Jaén
habitantes: 350
categoría:  isla ambiental / acceso urbano
ámbito:  Centro Histórico 

La actuación se desarrollará en la plaza de acceso a C/ Fco 
de Quevedo y inicio de C/ San Vicente 
Organizar la zona de acceso a visitantes, ordenando los 
aparcamientos y reduciendo la presencia de vehículos esta-
cionados en el espacio público a favor del peatón, creando 
nuevas zonas de aparcamiento , nuevos espacios peatonales, 
produciendo cambios en los hábitos de movilidad , especial-
mente en los de uso turístico. 

Santa Ana la Real, Huelva

REORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA AVENIDA GÓMEZ PLANA



25PRIORIDAD PEATONAL DEL EJE CALLES SAN SEBASTIÁN-SAN MARCOS Y SU FO-
CALIZACIÓN AL NUEVO MIRADOR DE LA CAMPIÑA. COTA 310.

Fernan Núñez, Córdoba

Mejora de la movilidad cilista y peatonal y paisaje de la tra-
vesía urbana desde Málaga en su acceso a Coín.

localización:  Coín, Málaga
habitantes: 22.000
categoría:  isla ambiental / acceso urbano
ámbito:  Periferia urbana 

localización:  Fernan Núñez, Córdoba
habitantes: 9.826
categoría:  isla ambiental / borde urbano
ámbito:  Centro urbano / periferia 

Habilitar el eje de la ciudad con las condiciones necesarias 
de accesibilidad pacificando el tráfico y dando seguridad 
al peatón.
Recorrido peatonal más seguro.
Cualificar la entrada a la ciudad por el eje descrito.
Calificar y activar el mirador de valor paisajístico sobre la 
ermita del Calvario y la Campiña.

EMBELLECIMIENTO Y MEJORA ACCESO A COÍN POR CARRETERA DE MÁLAGA

Coín, Málaga

Completar un itinerario atractivo y seguro para el peatón 
alrededor del casco urbano 

localización:  Áñora, Córdoba
habitantes: 1.559
categoría:  isla ambiental / borde urbano
ámbito:  Periferia urbana 

VÍA SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Añora, Córdoba



26
Tíjola, Almería

localización:  Tíjola, Almería
habitantes: 3.845
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Centro urbano

LA PUERTA DE TU CASA

El proyecto “La puerta de tu casa” pretende ir interviniendo 
en un conjunto de plazas que van configurando un itinerario 
de prioridad peatonal.  Van uniendo plazas en un proceso 
estratégico de recuperación de la ciudad. Se conjuga la tra-
dición – alfombrado de calles- con esta nueva intervención. 
Esta propuesta refunde y da coherencia a todo un conjunto 
de planes que el Ayuntamiento ha puesto en marcha pre-
viamente.



27
Marbella, Málaga

localización:  Marbella, Málaga
habitantes: 140.473
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  borde marítimo

RECUPERACIÓN DE LA ZONA DUNAR DEL LITORAL MARBELLÍ

Doble objetivo: se trata por un lado de recuperar los espacios 
aún vacantes que antiguamente conformaban el denominado 
cordón dunar marbellí, rehabilitando este hábitat tan especial, 
actualmente muy degradado y ,a la vez, se pretende confor-
mar un recorrido peatonal que articule toda la parte este del 
término municipal con el núcleo de Marbella, desarrollando 
un trazado que irá desde el Puerto de la Bajadilla hasta el 
Puerto de Cabopino, planteándose como vía alternativa 
para pequeños desplazamientos, a la Carretera Nacional 340



28 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS PARA LA CIUDADANÍA
Martos, Jaén

Itinerario que recorre calle Almedina y su entorno. Calle 
ubicada en pleno Centro Histórico. Su origen es medieval. 
Siguiendo una curva de nivel la calle se desarrolla por el 
exterior de la murallla del siglo XIII. Finaliza en un adarve. 
Desde aquí se conecta con un vacío urbano.

localización:  Martos, Jaén
habitantes: 24.861
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal 
ámbito:  Centro histórico 



29CIRCUITO PAISAJÍSTICO Y DE INTERPRETACIÓN DE LA MEDINA MUSULMANA 
DE RONDA, SUS  MURALLAS Y PUERTAS

Ronda, Málaga

Recuperación de una serie de caminos medievales creando 
un circuito alrededor de lo que fue la medina Musulmana 
de Ronda, facilitando su accesibilidad con la mejora del pa-
vimento y la colocación de barandillas, pasamanos, rampas, 
etc. y habilitando espacios como miradores con todo tipo 
de información para el conocimiento y la interpretación del 
paisaje e historia de Ronda.

localización:  Ronda, Málaga
habitantes: 36.800
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal 
ámbito:  Entorno centro histórico 



30 NUESTROS ÁRBOLES Y NUESTROS HUERTOS ECOLÓGICOS 

Castellar de la Frontera, Cádiz

localización:  Setenil de las Bodegas, Cádiz
habitantes: 2.900
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Periferia urbana 

Nuevo paseo peatonal por una zona de un gran  valor pai-
sajístico y que conecte la zona del aparcamiento público y 
parque del rio Guadalporcun con la parte baja de la Villa a 
través de un vial, así como que de acceso a la puesta en valor 
de las excavaciones arqueológicas que se están llevado a 
cabo en la zona de la Coracha de la antigua ciudad árabe.
Objetivo Desarrollo de los bordes urbanos y dar acceso al 
aparcamiento público, parque del rio, así poner en valor una 
zona de gran valor paisajístico y turístico

localización:  Castellar de la Frontera, Cádiz
habitantes: 5.403
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Centro urbano / borde urbano 

Un municipio de la comarca del Campo de Gibraltar con 
espaciosas calles y avenidas con amplias zonas ajardinadas 
y multitud de variadas especies arbóreas y una zona idónea 
para realizar una experiencia de huertos ecológicos con 
amplio arraigo en esta localidad rural. Propone un itinerario 
peatonal que sirva para identificar las principales especies 
vegetales del municipio y que recorra un huerto que se lo-
calizará en el borde urbano  

Setenil de las Bodegas, Cádiz

PASEO Y MIRADOR DE LOS CORTINALES



31ACTUACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA RUTA DE LOS 
MIRADORES
Cambil, Jaén

Proyecto para la peatonalización de los espacios públicos 
del Casco Antiguo de Orcera (Jaén), la Calle Carril de la Aso-
madilla. 

localización:  Orcera, Jaén
habitantes: 2.000
categoría:  isla ambiental / Itinerario peatonal 
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Cambil, Jaén
habitantes: 2.150
categoría:  isla ambiental / Itinerario peatonal
ámbito:  Centro Histórico 

La propuesta quiere crear una “Ruta de los miradores”, a través 
de la gestión integral del patrimonio cultural de la localidad 
conectando con su paisaje fundante, mediante el uso de 
nueve puntos estratégicos unidos por una senda peatonal 
y ciclista. 

PUESTA EN VALORY REORDENACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CARRIL 

Orcera, Jaén



32 CREACIÓN DE ITINERARIO PEATONAL AMABLE Y SEGURO 

El Bosque, Cádiz

localización:  Dos Hermanas
habitantes: 130.000
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Centro urbano 

La propuesta describe 6 rutas que, en conjunto, recorren casi 
por completo el municipio. Sobre ellas, a traves de actuacio-
nes de bajo coste, como señalización y mobiliario urbano, 
proponen crear itinerarios peatonales seguros para potenciar 
el paseo y la actividad deportiva. 

localización:  El Bosque, Cádiz
habitantes:  2.100
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Centro urbano 

Itinerario peatonal por una de las areas más céntricas y an-
tiguas del casco antiguo, que presenta una caracterización 
física, urbana y paisajística típica de un pueblo blanco de la 
Sierra de Cádiz.  

 

Dos Hermanas, Sevilla

DOS HERMANAS CAMINA



33CONEXIÓN CON ITINERARIOS PEATONALES SALUDABLES

Los Barrios, Cádiz

Ejecución de pasos peatonales elevados creando un itinerario 
peatonal continuo a nivel de acerado.

localización:  Espejo, Córdoba
habitantes: 3.443
categoría:  isla ambiental / Itinerario peatonal 
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Los Barrios
habitantes: 24.300
categoría:  isla ambiental / Itinerario peatonal
ámbito:  Periferia urbana 

Acondicionamiento de itinerario peatonal que conecta el 
casco urbano con el Parque Natural de Los Alcornocales. Se 
trata de una ruta muy popular entre la población. 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA CIUDAD, EL ESPACIO PÚBLICO Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Espejo, Córdoba



34 ACONDICIONAMIENTO PEATONAL DEL CAMINO DE GANDIA 

Antequera, Málaga

localización:  Villablanca, Huelva
habitantes: 2.975
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Periferia urbana

Habilitación de acerado en el camino de conexión entre el 
municipio de Villablanca con la zona norte del pueblo donde 
se ubica un molino harinero del S. XVIII, “Molino Antonio Pé-
rez”, en cuyo entorno se encuentra un amplio parque urbano 
y un núcleo poblacional de más de 300 personas

localización:  Antequera, Málaga
habitantes:  41.141
categoría:  isla ambiental / itinerario peatonal
ámbito:  Periferia urbana 

Actuación que forma parte de las Rutas Vida Sana de Ante-
quera. Concretamente se propone la mejora de considerado 
peligroso para ciclistas y peatones que forma parte de la Ruta 
Azul conocida como “Matagrande”. 

 

Villablanca, Huelva

ENLAZANDO CAMINOS



35REMODELACIÓN Y  SEÑALIZACIÓN DE VÍA DE LAS ATALAYAS 

Moclín, Granada

Se pretende realizar una mejora de tramo del sendero GR-7, 
para acondicionarlo por sus características peculiares a su 
uso como camino a pie.
Asimismo se pretende señalizar el camino e instalar paneles 
informativos para señalizar el tramo del sendero e informar 
sobre los distintos enclaves que se ubican en los alrededores 
del camino
El sendero GR-7 se ubica en la zona sur del municipio de 
Ferreira, corresponde a un antiguo camino de herradura que 
servía para el paso de los habitantes del municipio de Ferreira 
y la comarca a la zona de la Alpujarra a través del paso por 
el Puerto de la Ragua.

localización:  Ferreira, Granada
habitantes: 314
categoría:  isla ambiental / Itinerario peatonal 
ámbito:  Periferia urbana 

localización:  Moclín, Granada
habitantes: 3.976
categoría:  isla ambiental / Itinerario peatonal
ámbito:  Periferia urbana 

El presente proyecto de ACTIVACION DE ESPACIO PUBLICO 
HISTORICO CULTURAL DE “VIA DE LAS TORRES VIGIAS, ESCUDO 
DE GRANADA” en el término municipal de Moclín, tiene como 
finalidad la Recuperación de la Torre de la Gallina de Puerto 
Lope, Remodelación   y  señalización de recorrido entre las 
Torres de La Solana, Torre de Mingoandrés, La Porqueriza de 

ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL SENDERO GR-7 

Ferreira, Granada

tramo del GR-7 en el que se solicita la ayuda

Ayuntamiento de Ferreira

Título del Plano:
TRAMO DEL SENDERO DONDE SE QUIERE ACTUAR

Escala

0 140 280 420 56070
Meters

AUTORES DEL PROYECTO:
ESTUDIO DE PROPUESTAS Y FACTIBILIDAD DE CAMINOS

NATURALES EN LA PROVINCIA DE GRANADA A REALIZAR EN
EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN

DIPUTACIÓN - AYUNTAMIENTOS 2008/2009.

DIRECTORA DEL PROYECTO:

MONTSERRAT ZAMORANO TORO ANGEL F. RAMOS RIDAO

TÍTULO DEL PROYECTO: TÍTULO DEL PLANO: Nº DE HOJA:

SECCIONES TIPO 3 de 3

GEMA ALCAÍN MARTINEZ



36 CAMINO AL COLEGIO, CAMINO SEGURO
Puerto Real, Cádiz

Creación de una red de itinerarios peatonales seguros, ama-
bles y accesibles, de conexión entre los centros escolares de 
la ciudad y sus barrios de referencia, con idea de promover 
y facilitar a los niños el desplazamiento a pie por una ruta 
segura sin necesidad de utilizar el coche.

localización:  Puerto Real, Cádiz
habitantes: 41.364
categoría:  isla ambiental / camino escolar
ámbito:  Centro urbano 



37RECUPERANDO LA CALLE

Mairena del Aljarafe, Sevilla

Camino escolar en el CEIP Guadalquivir y definición de islas 
de seguridad en las entradas principales de todos los centros 
públicos de educación infantil y primaria de la localidad. Va 
unido a un proceso participativo para implicar al alumnado, 
AMPAS, personal docente, comerciantes, etc

localización:  Mairena del Aljarafe, Sevilla
habitantes: 42.789
categoría:  isla ambiental / camino escolar 
ámbito:  Centro urbano 



38  ITINERARIOS PEATONALES Y CREACION DE CAMINOS ESCOLARES 

Nueva Carteya, Córdoba

localización:  Doña Mencía, Córdoba
habitantes: 4.994
categoría:  isla ambiental / caminos escolares
ámbito:  Centro urbano 

Camino escolar basado en la movilidad ciclista. El proyecto 
plantea intervenir en todo el casco urbano de la localidad, 
ya que su fin es que cualquier alumno, viva en el barrio que 
viva, acceda de forma segura y accesible a su centro escolar.

localización:  Nueva Carteya, Córdoba
habitantes: 5650
categoría:  isla ambiental / caminos escolares
ámbito:  Centro urbano 

El objeto del proyecto es disponer de un recorrido accesible 
y seguro a los centros escolares de la localidad, señalizado 
y facilmente reconocible, diseñado con la colaboración de 
todos los agentes implicados, ayuntamiento, ciudadanía, 
empresas y comercios, y sobre todo con la comunidad escolar.
Para ello se dispondrán de una serie de indicativos en la red 
peatonal, potenciando asi mismo la utilización y ampliación 
de la red del carril bici de la localidad. y creando planimetria 
auxiliar.

Doña Mencía, Córdoba

TINERARIO ESCOLAR SEGURO Y ACCESIBLE



39PEATONALIZACION EN CARRETERA DE ALDEIRE

La Calahorra, Granada

La propuesta se basa en mejorar las condiciones de acceso 
a los centros escolares y deportivos marcando los recorridos 
más comunes con señalética y colocando vallas en los acce-
sos para evitar el conflicto directo entre coches y peatones.

localización:  Albox, Almería
habitantes: 10.821
categoría:  isla ambiental / caminos escolares
ámbito:  Centro urbano 

localización:  La Calahorra
habitantes: 753
categoría:  isla ambiental / caminos escolares
ámbito:  Periferia urbana 

Mejora de las condiciones urbanas del tramo de la carretera 
de Aldeire desde el colegio munipal hasta el borde urbano 
 

CAMINO ESCOLAR SEGURO

Albox, Almería



1 RECUPERACIÓN DE VACÍOS URBANOS

Almería

localización:  Almería
habitantes: 191.443
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro Histórico 

Propuesta de actuación en 5 plazas sin uso real en el Conjunto 
Histórico de Almería que nunca han sido peatonales o que , 
siéndolo, han ido convirtiéndose en aparcamientos ilegales. 
La propuesta se plantea como una estrategia de dotar al Con-
junto Histórico de Almería de una imagen unitaria  actuando 
en espacios públicos puntuales. 



REORDENACIÓN ACCESO ANTIGUO BARRIO DE LA VILLA

Olvera, Cádiz

Proyecto de reordenación del espacio que da acceso al Centro 
Histórico de Olvera y que en la actualidad es un cruce de 
caminos sin un uso definido, a pesar de su gran potencialidad. 

localización:  Olvera (Cádiz)
habitantes: 8.549
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro Histórico 

CA-0447

Torre

Calle Rosaleda

Centro de Interpretación 
Turística "La Noria"

Edificio Telefónica

Policía Local

Calle Pico

FECHA: FEBRERO 2010

ESCALAS

PLANO:

REF. 21:250

Pza. Matadero

REORDENACIÓN ACCESO BARRIO HISTÓRICO "LA VILLA" (CIUDAD AMABLE)

Pasaje vecinal acceso a viviendas

CA-0447

Policía Local

Edificio Telefónica

Calle Rosaleda

Torre

Turística "La Noria"
Centro de Interpretación 

31:250

FECHA: SEPTIEMBRE 2013

PLANO:

REF.
ESCALAS

REORDENACIÓN ACCESO BARRIO HISTÓRICO "LA VILLA" (CIUDAD AMABLE)

Pasaje vecinal acceso a viviendas

Contenedores soterrados



3 RECUPERACIÓN DE LA PLAZA JESÚS NAZARENODE LA VILLA

Chiclana de la Frontera, Cádiz

localización:  Chiclana de la Frontera, Cádiz
habitantes: 79.839
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro Histórico 

Proyecto de reurbanización de una céntrica plaza de Chiclana 
de la Frontera. Esta plaza se encuentra actualmente elevada 
de la rasante de la calle, aislada de su entorno, rodeada de 
un murete y con problemas de accesibilidad. El proyecto 
plantea situar la plaza a la cota de rasante alineada con las 
edificaciones y dandole continuidad con la red de calles 
peatonales del centro.



4REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ANDALUCÍA Y SU ENTORNO

Montalbán de Córdoba, Córdoba

Propuesta de remodelación de la plaza central del pueblo 
donde convergen la Iglesia, el Ayuntamiento y el Teatro Mu-
nicipal. El proyecto busca la unificación de este espacio a 
través de la integración de la plaza con las calles adyacentes, 
la articulación del espacio con los edificios que lo rodean y  
la vinculación del conjunto con la trama urbana.

localización:  Montalbán de Córdoba, Córdoba

habitantes: 4.580
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro urbano 



3 RECUPERACIÓN DE HABITABILIDAD EN PLAZA DEL DUQUE DE BÉJAR

Villanueva del Duque, Córdoba

localización:  Villanueva del Duque, Córdoba
habitantes: 1.620
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro Histórico 

Proyecto de recuperación del uso de esta plaza como centro 
de encuentro. La plaza es un antiguo centro neurálgico del 
municipio que en la actualidad se divide en dos por su uso 
como aparcamiento y el tránsito de vehículos. 
Como no existen barreras arquitectónicas y el pavimento 
actual está en buen estado, el proyecto propone la unificación 
del espacio a través de medidas basadas en el cambio de uso 
y no en la reurbanización. Se trata de medidas económicas: 
barreras para el paso de vehículos y colocación de mobiliario 
urbano, reusando el plano horizontal existente.



4ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA PLAZA DE ESPAÑA

Jódar, Jaén

La plaza de España es el espacio público más importante 
del municipio, pero está dividido por el paso de la antigua 
travesia. Para defenderse del continuo paso de coches, la 
mitad de la plaza se sitúa en una cota inferior, aprovechando la 
diferencia de cotas de las edificaciones de ese lado de la plaza. 
El proyecto pretende recuperar el carácter representativo y 
unitario del espacio unificando el plano horizontal, limitando 
el paso de vehículos, eliminando los aparcamientos y restau-
rando la antigua fuente de los tres caños. 

localización:  Jódar, Jaén

habitantes: 12.117
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro urbano 



3 ADECUACIÓN URBANA DE LA PLAZA ANTONIO DOMÍNGUEZ

Valdelarco, Huelva





 











 





Valdelarco es un pueblo de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche que mantiene una estructura compacta. La propuesta 
pretende recuperar una de las plazas centrales del municipio 
que está muy abandonada por su configuración actual. 
Además reivindica la antigua fuente lavadero como un ele-
mento patrimonial entorno al que se debería estructurar la 
futura plaza. 

localización:  Valdelarco, Huelva
habitantes: 300
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  centro urbano 





 



















PEATONALIZACIÓN PLAZA DE SAN MARCOS 

Beas del Segura, Jaén

localización:  Beas del Segura, Jaén
habitantes: 5.763
categoría:  espacio habitable / plaza en desuso
ámbito:  Centro urbano 

Proyecto de reurbanización de una plaza anexa a la estación 
de autobuses situada en la entrada del municipio. En la ac-
tualidad no tiene condiciones para utilizarse como lugar de 
estancia y se usa como aparcamiento. 
La propuesta articula el plano del suelo con la estación de 
autobuses, dotando al espacio de complejidad y usos com-
plementarios.

10



5

localización:  Alcalá de Guadaira Sevilla
habitantes: 74.085
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  barriada  residencial 

Proyecto de reurbanización integral de un espacio intersticial 
entre viviendas de integración social de alquiler y de titulidad 
autonómica, así como de los bajos comerciales adyacentes. 
El proyecto se gestiona desde una perspectiva intersectorial. 
Procede de un plan de salud municipal que pretende, a tra-
vés de proyectos de mejora urbana, incidir en la identidad y 
recualificación del barrio. 
 

INTERVENCIÓN EN EL HÁBITAT EN VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Alcalá de Guadaira, Sevilla



46ACTUACIÓN EN MIRADOR Y BARRIO ALTO

Güejar Sierra, Granada

Proyecto de reurbanización del entorno del Centro Cultural 
Santa Catalina para su recuperación como espacio público, 
eliminando el aparcamiento de vehículos y el tráfico moto-
rizado. El proyecto organiza el espacio como un elemento 
de articulación entre el centro histórico de Conil y el nuevo 
espacio público y cultural de La Chanca. La diferencia de cotas 
entre ambos ámbitos se va salvando mediante una sucesión 
de plataformas y rampas de mínima pendiente. 

localización:  Conil de la Frontera, Cádiz
habitantes: 21.927
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Güejar Sierra, Granada
habitantes: 2.988
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  periferia urbana 

Proyecto de reurbanización de una calle para convertirla en 
mirador hacia el paisaje de sierra que rodea al municipio. Bajo 
el mirador se encuentran unas cuevas que se restaurarían 
para su visita.

RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL ENTORNO DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA CATALINA
Conil de la Frontera, Cádiz

8



9 REORDENACIÓN DE LA PLAZA CANDELARIA

Cádiz

localización:  Cádiz
habitantes: 123.948
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  centro histórico

Proyecto de reordenación del espacio que delimita la plaza de 
la Candelaria, incluyendo tanto el interior de la plaza como las 
calles colindantes. El proyecto propone restringir el paso de 
vehículos y el aparcamiento para ampliar visual y fisicamente 
el ámbito de la plaza, elevando el pavimento de la calzada 
a nivel de los acerados y del interior de la plaza. Además se 
contempla la eliminación de barreras arquitectónicas en el 
interior de la propia plaza.

9 PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO E ITINERAIOS BICI EN ZONA DE PARQUE GUAYNABO 

Albolote, Granada

localización:  Albolote, Granada
habitantes: 18500
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  centro urbano

Proyecto de integración del parque Guaynabo, situado en el 
centro del municipio, con la trama urbana. El proyecto elimina 
el vallado perimetral del parque y propone la reurbanización 
de las calles laterales, eliminando discontinuidades y pro-
blemas de accesibilidad. Incorpora, además, un tramo del 
carril bici que rodea al parque y formaría parte del trazado 
de carril bici de la ciudad.



6RE-ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS SAHARAUIS

Aguilar de la Frontera, Córdoba

Proyecto de reurbanización de la plaza del Ayuntamiento 
conectándola con la sede municipal y mejorando sus con-
diciones de accesibilidad. El proyecto pretende recuperar las 
trazas de la antigua plaza del siglo XIX.

localización:  Posadas, Córdoba
habitantes: 7.544
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  Centro urbano 

localización:  Aguilar de la Frontera, Córdoba
habitantes: 13.639
categoría:  espacio habitable / plaza sin uso
ámbito:  barriada residencial 

Propuesta es la re-activación de un gran espacio libre situa-
do en el centro de la barriada Cerro Crespo, actualmente 
en situación de semiabandono. El proyecto propone una 
oferta variada de usos alternativos y actividades colectivas 
desarrolladas tanto por la iniciativa pública como privada.

 

ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Posadas, Córdoba

8



11 INTEGRACIÓN DE ESPACIOS VERDES EN LA BARRIADA DEL NOBLE

Cazalla de la Sierra, Sevilla

localización:  Cazalla de la Sierra, Sevilla
habitantes: 5.047
categoría:  espacios habitables / plaza sin uso
ámbito:  Barriadas residenciales

Conexión de dos espacios verdes infrautilizados continuos 
y reforma de los mismos. Está situado en una barriada de 
nueva construcción en el norte del municipio.

11 RECONVERSIÓN DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA 

Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba

localización:  Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba
habitantes: 11.651
categoría:  espacios habitables / plaza sin uso
ámbito:  centro urbano

Reurbanización de la plaza de Santa Barbara y de su entorno. 
El proyecto pretende convertir esta plaza en un espacio de 
centralidad y encuentro, ya que el municipio carece de otra 
plaza central que cumpla esta función simbólica.



15ACTIVACIÓN DE TERRENO URBANO EN DESUSO COMO ESPACIO PÚBLICO 
AGROPRODUCTIVO

Peligros, Granada

Proyecto de huerto urbano para autoconsumo en un espacio 
privado en cesión de uso.  Su objetivo es apoyar una incia-
tiva de huertos sociales, producción de semillas, mercadillo 
de productos y espacio  libre multiusos para el pueblo. La 
propuesta está elaborada conjuntamento entre el Ayunta-
miento y la Asociación para el Empleo de Peligros, Plan Pais 
y  Torreón Granada, y es el resultado de unos presupuestos 
participativos. 
Por su localización, entre el núcleo urbano consolidado y 
el polígono industrial, funciona tambien como elemento 
articulador. 

localización:  Peligros, Granada
habitantes: 11.059
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos
ámbito:  periferia urbana 



16
Loja, Granada

localización:  Loja, Granada
habitantes: 21.125
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos
ámbito:  periferia urbana

Proyecto de huertos urbanos sociales, como recuperación de 
un espacio público de vega y  ribera, recuperando la ribera del 
Genil a su paso por el tramo urbano de Loja y que  sirve de
conexión entre el núcleo antiguo de Loja y los equipamientos 
del otro lado del rio.
El proyecto entiende los huertos urbanos como un verdadero 
espacio público dotándolo de actividades distintas. Además, 
explora la oportunidad de recuperar un espacio hormigona-
do en el encauzamiento del Genil,  diseñado para prevenir 
avenidas, sin vegetación.

HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS Y PARQUE DEL RÍO GENIL



17IMPLANTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES-URBANOS Y ZONAS DE RECREO
 EN EL PARQUE DE LOS MANANTIALES

Gelves, Sevilla

Proyecto de transformación del parque de ‘Los Manantia-
les’ en huertos urbanos de autoconsumo y tratamiento de 
los bordes del parque para su integración en la ciudad. Los 
huertos son una reivindicación social de los ciudadanos en 
los últimos años.

localización:  Gelves, Sevilla
habitantes: 9.700
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos-
sámbito:  periferia urbana 



18

localización:  Maracena, Granada
habitantes: 21.514
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos
ámbito:  periferia urbana

Proyecto de huerto urbano en un suelo de titularidad munici-
pal, situado en el polígono industrial. Es un área infrautilizada, 
con acceso de tráfico rodado, que dispone de una acequia de 
la comunidad de regantes que dispensará de agua a todas 
las parcelas. El proyecto pretende vincular a la población de 
antiguos agricultores.

HUERTOS SOCIALES URBANOS DE MARACENA

Maracena, Granada

localización:  Santa Fe, Granada
habitantes: 15.370
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos
ámbito:  periferia urbana

La propuesta de convertir estas dos parcelas municipales en 
huertos urbanos se consultó a 530 en una encuesta sobre 
Sostenibilida Urbana llevada a cabo por el Ayuntamiento. 
Unanimemente, los 530 encuestados mostraron su acepta-
ción ante la implantación de un “huerto social” y su voluntad 
de participar en él. 

HUERTOS SOCIALES URBANOS

Santa Fe, Granada



19PARQUE URBANO EN HUERTA PRIMERA

Ayamonte, Huelva

Proyecto de construcción de un vivero municipal con semillas 
autóctonas y creación de huertos sociales. El proyecto se 
articula como un espacio de convivencia asociado a la pro-
moción de la agricultura sostenible. Se trata de una iniciativa 
compleja con un planteamiento urbano, ambiental y social, 
con apoyo asociativo y concreción espacial, incluyendo la 
rehabilitación de un secadero en apoyo al banco de semillas 
y huertos sociales. 

localización:  Cúllar Vega
habitantes: 7.200
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos
ámbito:  barriada residencial 

localización:  Ayamonte, Huelva
habitantes: 20.000
categoría:  espacios habitables / huertos urbanos
ámbito:  periferia urbana 

Actuación demandada por los vecinos de la zona, para la 
creación de un parque urbano. Esta zona de la ciudad carece 
de un espacio de esparcimiento y recreo. La propuesta plantea 
actividades diversas compatibles con el uso de huerto urbano.

 

HUERTOS SOCIALES CON BANCO DE SEMILLAS AUTÓCTONAS

Cúllar Vega, Granada



20
Marchena, Sevilla

localización:  Marchena, Sevilla
habitantes: 19.984
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  Centro Histórico 

Proyecto de recuperación de un espacio emblemático del 
municipio. Se trata de un vacío urbano que ocupaba el ‘Palacio 
Ducal’, que fue expoliado a principios del s. XX. El proyecto  
propone un jardín con participación escolar y vocación pe-
dagógica, de modo que cada estancia desaparecida quede 
representada por un tipo de vegetación distinta, fusionando 
espacio público – arqueología – patrimonio – jardín.  La jardi-
nería, con flores de temporada, a la vez que va dibujando la 
antigua trama del palacio, permitiría ir haciendo los trabajos 
de arqueología por fases. 

JARDÍN ARQUEOLÓGICO



21REORDENACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL ENTORNO DE CALLE BAILÉN

Montilla, Córdoba

Propuesta de actuación temporal en dos solares, actualmente 
bolsas de aparcamientos, conectados con calle peatonalizada 
en la actuación y que se conecta con la calle principal del 
municipio. El proyecto se plantea como una formalización 
flexible y abierta a la participación de colectivos ciudadanos, a 
través de la cual se irían definiendo usos y espacios. Además, 
contempla el tratamiento de las medianeras.

localización:  Montilla, Córdoba
habitantes: 23.836
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  Centro histórico 



22
Arjona, Jaén

localización:  Arjona, Jaén
habitantes: 5.763
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  centro urbano

Proyecto de reurbanización y conexión de dos plazas en el 
acceso al conjunto histórico de Arjona. Actualmente sirven 
de aparcamientos descontrolados. El proyecto busca la inte-
gración de los dos ámbitos en un espacio único.

REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO



23PARQUE LUIS CERNUDA
Carboneras, Almería

Proyecto de adecuación de un espacio verde arbolado que 
conecta zona residencial con la playa, actualmente en estado 
de abandono

localización:  Carboneras, Almería
habitantes: 8.100
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  borde marítimo 



24 PA(I)SAJE LAS COLINAS 

Roquetas de Mar, Almería

localización:  Palma del Condado, Huelva
habitantes: 10.606
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  periferia urbana 

La actuación tiene por objeto la mejora de la calidad am-
biental y paisajística de una zona verde. También se crea 
una pantalla verde que aísle acústica y visualmente de las 
calles circundantes. 

localización:  Roquetas de Mar, Almería
habitantes: 94.365
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  barriada residencial 

Transformación de un espacio público urbano sin uso situado 
en un espacio de nueva transformación vinculados al turismo. 
Se articulan recorridos peatonales y propuestas de mejora de 
la calidad paisajística del ámbito de actuación.

 

La Palma del Condado, Huelva
PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE UNA ZONA VERDE



25MEJORA DE LAS CONDICIONES URBANAS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO

Monda,  Málaga

El principal objetivo de la presente actuación es la recu-
peración de un espacio de gran importancia en el nucleo 
urbano (motivaciones históricas, paisajisticas, etc), mediante 
la recuperación de senderos existentes y espacios de ocio que 
en la actualidad se encuentran en desuso o impracticables.

localización:  Aracena, Huelva
habitantes: 7.814
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  centro urbano 

localización:  Monda, Málaga
habitantes: 2.600
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  periferia urbana 

Mejora de las condiciones ambientales urbanas mediante la 
creación de una red de espacios ambientales periurbanos, en 
conjunción con la puesta en valor de los recorridos peatonales 
del centro histórico, así como la comunicación peatonal y 
ciclista con el nucleo exentos del pueblo.
 

ACONDICIONAMIENTO PARA USO PÚBLICO Y RETAURACIÓN PAISAJISTICA DEL 
ENTORNO FORTIFICADO

Aracena, Huelva



26
Trigueros, Huelva

localización:  Espera, Cádiz
habitantes: 4.005
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  periferia urbana 

Proyecto de actuación de uno de los espacios libres de uso 
público obtenidos con el desarrollo urbanístico del polígono 
industrial de Espera. 

localización:  Trigueros, Huelva
habitantes: 8.110
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  periferia urbana 

Proyecto de pista de patinaje, pista de skate y pista de agilit.
Se quiere dotar de un conjunto de pistas, tanto para ocio, 
como deporte y  recreo de los usuarios e integrar este solar 
dentro del entorno urbano en el que se encuentra

 

Espera, Cádiz

ESPACIO LIBRE

UNA PISTA PATINAJE, UNA PISTA SKATE, UNA PISTA AGILITY

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO CON CARRIL BICI PRIORITARIO

Priego, Córdoba

localización:  Priego, Córdoba
habitantes: 23.456
categoría:  espacios habitables / vacios urbanos
ámbito:  periferia urbana 

Mejora de la calidad ambiental y la articulación del paisaje 
urbano de las principales calles del centro urbano. La pro-
puesta elimina aparcamientos y propone medidas de cal-
mado del tráfico. 



27EL SITIO DE MI RECREO

Cañete de las Torres, Córdoba

Proyecto de mejora urbana de la calle Antonio Machadadon-
de convergen los accesos al colegio de Infantil, el de Primaria, 
y al equipamiento deportivo del municipio. El proyecto con-
vierte la calle en un espacio de estancia  mezclando actuacio-
nes de bajo coste, como pintura de juegos en el pavimento, 
con medidas complemetarias de mejora ambiental. Entre 
estas, el montaje de una pérgola, la habilitación de un pe-
queño huerto escolar y bancos in situ con vegetación central.  

localización:  Cañete de las Torres, Córdoba
habitantes: 3.124
categoría:  espacios habitables / salón equipamientos
ámbito:  periferia urbana



28 PLAZA TENERÍA. SISTEMA ESPACIOS CENTRO

Motril, Granada

localización:  Motril, Granada
habitantes: 62.000
categoría:  espacios habitables / salón equipamientos
ámbito:  centro urbano 

Reurbanización del entorno del mercado municipal con un 
gran potencial ambiental  por el grupo de árboles centena-
rios, pero que se sitúa en estado de abandono solo utilizado 
de aparacamiento. La propuesta elimina el aparcamiento y  
habilita el lugar como espacio de estancia y como extensión 
del mercado al aire libre.



29CONVERSIÓN DE VIARIO EN PLAZA URBANA JUNTO AL CEIP VAGUADA DE LA 
PALOMA

Montoro, Córdoba

localización:  Montoro, Córdoba
habitantes: 9.800
categoría:  espacios habitables / salón equipamientos
ámbito:  periferia urbana 

Creación de plaza pública y de recreo como antesala del CIP 
Vaguada de la Paloma. La propuesta contempla el sellado del 
borde de manzanas al río Guadalquivir desde la Vaguada de 
la Paloma, y refuerza el carácter del lugar como espacio de 
transición del tráfico rodado (aparcamiento c/Pescadores) a 
tránsito peatonal, en el acceso al Conjunto Histórico.

RECUPERACIÓN PLAZA DE PACO LARA

Alhaurín de la Torre, Málaga

Proyecto de reurbanización del espacio de confluencia de 
varios equipamientos públicos mediante la unión de la Plaza 
Paco Lara y parte de la Calle del Punto Industrial, rebajando 
para ello la cota actual de rasante, de forma que que todo 
en un mismo plano y peatonalizando la misma. 

localización:  Alhaurín de la Torre, Málaga
habitantes: 37.446
categoría:  espacios habitables / salón equipamientos
ámbito:  centro urbano 



30
Tharsis, Huelva

localización:  Tharsis, Huelva
habitantes: 2.041
categoría:  espacios habitables / calidad paisaje urbano
ámbito:  centro urbano

ESPACIO PÚBLICO EN LOS POBLADOS DE COLONIZACIÓN 

Proyecto de mejora en la calidad del espacio público en una 
secuencia urbana de Tharsis. La propuesta pretende servir de 
experiencia piloto de activación del debate sobre el espacio 
público. Cuenta con un gran apoyo y participación activa de 
tres asociaciones de vecinos. Actividad participativa por parte 
de colectivos del municipio. 
La actuación traza un itinerario por calles perimetrales donde 
se van ubicando indicadores en el suelo, bus, senderos, pun-
tos de información y ensayo con árboles. Esta última cuestión 
se plantea como un estudio previo para conocer idoneidad 
del terreno en relación a  la vegetación arbórea propuesta y 
sus posibles soluciones.



31

localización:  Pozoblaco, Córdoba
habitantes: 17.683
categoría:  espacios habitables / calidad paisaje urbano
ámbito:  centro urbano

Propuesta de entoldado de la zona comercial principal de 
Pozoblanco, que es peatonal en su mayoría. Este municipio 
tiene larga tradición comercial y da servicio a la mayoría de 
los pueblos de la zona norte de Córdoba. 
El proyecto tiene como objetivo la mejora del confort cli-
mático en dos zonas: una de bulavard y otra de tramo de 
calle peatonal; en un munipio con temperaturas muy altas 
en veranos. 

ENTOLDADO DEL ÁREA COMERCIAL DE POZOBLANCO

Pozoblanco, Córdoba



32 ADECUACIÓN DEL VIAL PRINCIPAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO
Torrox, Málaga

Proyecto de recuperación de un eje central de la ciudad con 
prioridad peatonal, con el apoyo de las estructuras participati-
vas existentes en la ciudad, incluyendo objetivos ambientales, 
culturales y de promoción del turismo. 

localización:  Torrox, Málaga
habitantes: 19.054
categoría:  espacios habitables / calidad paisaje urbano
ámbito:  centro urbano 

ARBOLADO Y MOBILIARIO EN LA PLAZA DE ESPAÑA
Bonares, Huelva

Propuesta de mejora de la calidad de la plaza de España 
mediante la dotación de mobiliario urbano y recuperación 
de fuentes históricas.

localización:  Bonares, Huelva
habitantes: 6,244
categoría:  espacios habitables / calidad paisaje urbano
ámbito:  centro urbano 



33RESTAURACION DE JARDINES DEL CARMEN DE SAN RAFAEL
Huetor Vega, Granada

Conjunto de pequeñas actuaciones de mejora de la calidad 
urbana en el Conjunto Histórico de Casares y su entorno. 
Todas ellas encaminadas a mejorar las condiciones de los 
espacios complementarios al plan de peatonalizar todo el 
Conjunto Histórico. 

localización:  Casares, Málaga
habitantes: 6.000
categoría:  espacios habitables / calidad paisaje urbano
ámbito:  Conjunto Histórico 

Proyecto de recuperación del carácter original del Carmen, 
a través del tratamiento del jardín, el arreglo de instalación 
de iluminación, la colocación de más mobiliario (bancos, 
papeleras, fuentes...), la mejora de caminos y escaleras, y la 
dotación de acceso a minusválidos.

localización:  Huetor Vega, Granada
habitantes: 11.854
categoría:  espacios habitables / calidad paisaje urbano
ámbito:  centro urbano

7 MEDIDAS PARA UN CASARES MÁS HABITABLE

Casares, Málaga



34 LA CIUDAD AMABLE

Serón, Almería

localización:  Serón, Almería
habitantes: 2.400
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 

Proyecto de conversión de la antigua carretera nacional en 
una calle-habitación, subsanando las deficiencias actuales, 
propias de una carretera y no una calle. Se trata de una actua-
ción muy ambiciosa dado que la travesía articula prácticamen-
te todo el municipio,  por lo que su tratamiento supondría un 
cambio sustancial para la comunidad. El proyecto propone 
medidas generales para toda la vía: mejora de las condiciones 
para peatones y bicicletas ampliando las aceras y la calidad 
del nuevo espacio urbano; y calmado del tráfico mediante el 
estrechamiento de la calzada, pasos elevados y la señalización 
como “zona 30”. Además, propone actuaciones puntuales en 
espacios destacados del recorrido.



35CAMINO DEL AGUA, CAMINO DEL COLEGIO

Cañaveral de León, Huelva

Proyecto de tratamiento de la travesía que separa el núcleo 
urbano de los equipamientos educativos del municipios para  
garantizar itinerarios peatonales continuos y seguros hacia 
el colegio. El proyecto recualifica el espacio público dándole 
seguridad y accesibilidad a lo equipamiento actuando pun-
tualmente en la travesía y organizando itinerarios peatonales.

localización:  Cañaveral de León, Huelva
habitantes: 462
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 



36 RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA TRAVESIA N-IV 

Bailén, Jaén

localización:  Bailén, Jaén
habitantes: 18.611
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 

La intervención se centra en la antigua Travesía N-IV a su paso 
por Bailén, que ha sido determinante y ha marcado el trazado 
de la ciudad. Se pretende dar un carácter más urbano a esta 
infraestructura principal de la ciudad conforme a la que se 
ha desarrollado la misma y que actualmente la divide en dos, 
por lo que con la actuación también se pretende la unión e 
integración de ambas ciudades, la residencial y la industrial.



37ADECUACIÓN URBANA DE LA TRAVESIA DE LA CARRETERA A-362

Los Palacios, Sevilla

Proyecto de construcción de mejora y acondicionamiento 
de la travesía de la A- 362 en Los Palacios y Villafranca para 
adecuarla a su uso urbano dejando un carril por sentido, 
ampliando acerado y carril bici central. localización:  Los Palacios, Sevilla

habitantes: 38.157
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 



38 DOTACIÓN DE ACERAS PEATONALES

Carcabuey, Córdoba

localización:  Espiel, Córdoba
habitantes: 2.481
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano

Proyecto de adecuación  del tramo de la antigua N- 432 a su 
paso por Espiel, que en la actualidad todavía tiene carácter 
de carretera y no de vía urbana. Debido a la fisonomía de la 
misma existen muchos puntos peligrosos en su trazado por 
la gran cantidad de vías que acometen a ella con gran pen-
diente, la falta de acerados y las curvas con poca visibilidad 
que posee. El proyecto insiste en mejorar las condiciones de 
seguridad y tránsito peatonal

localización:  Carcabuey, Córdoba
habitantes: 2.700
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 

Proyecto de “domesticación” de una calle cenral del municipio 
que es en realidad una travesía denominada en este tramo 
“Calle Cabra”.  Es una calle sin acerado, con circulación en 
ambos sentidos y mucha intensidad de tráfico. La solución 
propone eliminar un sentido de circulación, colocar dos semá-
foros y un pequeño tramo de acerado. El proyecto tiene que 
resolver la diferencia de cota entre ambos frentes edificados.

Espiel, Córdoba

ADECUACIÓN DE ANTIGUA NACIONAL 432 A SU PASO POR ESPIEL



39POTENCIACIÓN DEL TRANSITO PEATONAL Y LA ACCESIBILIDAD EN LA TRAVESÍA

Ugíjar, Granada

Proyecto de adecuación de una travesía que hoy posee una 
funcionalidad urbana debido a la construcción de la variante. 
El proyecto se limita a proponer la renovación e instalación 
de pasoso de cebra y la mejora de aceras pero sin un cambio 
en la sección viaria.  

localización:  Palma del Río, Córdoba
habitantes: 21.547
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 

localización:  Ugíjar, Granada
habitantes: 2.643
categoría:  espacios habitables / travesía
ámbito:  centro urbano 

Tratamiento de travesía para mejorar la accesibilidad peatonal. 
El proyecto organiza pequeñas plazas en los ensanchamientos 
de la travesía para adecuar lugares de estancia.

MEJORA DE LA SEGURIDAD PEATONAL EN REDES VIARIAS PRINCIPALES

Palma del Río, Córdoba



40 PASEO DEL ODIEL _TRANSFORMACIÓN DEL PUENTE SIFÓN EN UN ESPACIO 
PÚBLICO LINEAL
Aljaraque / Huelva, Huelva

Tratamiento del puente sifón Santa Eulalia que explota su 
potencial como lugar de ocio y deporte por su gran calidad 
paisajística y ecológica asi como las conexiones del mismo 
a la red de carriles bicis entre Aljaraque y Huelva.
Se trata de una propuesta de bajo coste y con una solución  
flexible que permite ajustes posteriores. 

localización:  Aljaraque y Huelva, Huelva
habitantes: 19.857 / 167.011
categoría:  espacios habitables / puente peatonal
ámbito:  centro urbano 



41PASARELA PARA ACCESO PEATONAL Y CICLISTA SOBRE EL RÍO DILAR

Alhendín, Granada

Proyecto de pasalera peatonal y ciclista apoyada en el puente 
sobre el río Dílar que une el centro urbano de Alhendín con 
núcleos de población de este mismo municipio. El puente 
existente carece de arcen siendo su uso exclusivo para coches.
El proyecto soluciona un problema de conectividad de la red 
intermunicipal, mejorando un punto negro.

localización:  Alhendín, Granada
habitantes: 8.000
categoría:  espacios habitables / puente peatonal
ámbito:  centro urbano 

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO GUADIX

Guadix, Granada

Proyecto de pasarela peatonal que conecta el centro urbano 
con el recinto ferial. Espacio que durante el resto del año 
se utiliza como aparcamiento disuario. Se estima que esta 
conexión peatonal puede reducir hasta un 40% el tráfico 
de las calles del centro cercanas a la intervención. Además, 
atenuaria el efecto barrera que supone el río para el creci-
miento de la ciudad.

localización:  Guadix, Granada
habitantes: 8.000
categoría:  espacios habitables / puente peatonal
ámbito:  centro urbano 



1 UNIÓN ENTRE  CARRIL SUR (LA LAGUNA) Y NOROESTE (VÍA VERDE)

Chipiona, Cádiz

localización:  Chipiona, Cádiz
habitantes: 18.860
categoría:  vias sostenibles / carril bici urbano
ámbito:  centro urbano / periferia urbana

Proyecto de ejecución de un carril bici que discurre por el 
interior del casco urbano de la localidad, y que propone 
unir los carriles bici existentes de comunicación con Rota 
y Sanlúcar de Barrameda. El recorrido discurre por la costa 
y tiene como objetivo potenciar la movilidad activa para la 
población tambien en verano.
El proyecto propone un carril bidireccional a 2,50 metros 
(cumpliendo así las características técnicas recomendadas 
en el Plan Andaluz de la Bicicleta) y la  mejora de la inserción 
de la vía ciclista en su relación con las rotondas. 

1



33 PLAN DE MOVILIDAD URBANA. CARRIL BICI

Villaverde del Camino, Huelva

localización:  Valverde del Camino, Huelva
habitantes: 13.021
categoría:  vias sostenibles / carril bici urbano
ámbito:  centro urbano / ensanche / asentamientos

Proyecto de infraestructura ciclista para conectar áreas resi-
denciales con el centro urbano y los distintos equipamientos 
urbanos. El objetivo es disminuir el uso del vehículo y su 
impacto en la ciudad y en la sociedad. El proyecto aprovecha 
la oportunidad que ofrece la compacidad de la trama urbana 
de Villaverde del Camino planeando un ambicioso cambio 
de movilidad completo para el municipio.



4 VÍAS SOSTENIBLES PARA LA MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DEL ITINERARIO TURÍSTICO

Santiponce, Sevlla

localización:  Santiponce, Sevilla
habitantes: 8.500
categoría:  vias sostenibles / carril bici urbano
ámbito:  centro urbano 

Proyecto de carril ciclo peatonal para conectar la estación de 
tren con los principales espacios patrimoniales de Santiponce 
(San Isidoro del Campo, Teatro Romano, Itálica)



4CONEXIÓN DE LA VÍA VERDE DEL TREN DEL ACEITE CON EL PASEO 
ALCÁNTARA ROMERO

Cabra, Córdoba

Proyecto de carril bici entre el Paseo de Alcántara Romero 
y la Vía Verde, que discurriría principalmente por principal 
avenida de Cabra (Avenida Fuente del Río). La actuación 
persigue dotar a Cabra de un nuevo elemento urbano que 
habilite una entrada al municipio para los ciclistas y turistas 
usuarios de la Vía Verde.

localización:  Cabra, Córdoba
habitantes: 21.000
categoría:  vias sostenibles / carril bici urbano
ámbito:  centro urbano

CARRIL BICI Y CICLOCALLES

Rioja, Almería

Proyecto de red ciclista (ciclocalles en nucleo urbano y carril 
bici a lo largo de la travesía) para un municipio pequeño pero 
muy alargado por lo que tiene un gran uso de coche privado. 

localización:  Rioja, Almería
habitantes: 1.374
categoría:  vias sostenibles / carril bici urbano
ámbito:  centro urbano

4



3 VÍA DE MOVILIDAD SOTENIBLE

El Burgo, Málaga

localización:  El Burgo, Málaga
habitantes: 2.000
categoría:  vias sostenibles / carril bici conexión
  con equipamientos
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 

Proyecto de carril bici para unir el núcleo urbano con las 
instalaciones deportivas situadas a las afueras del municipio. 
La actuación pretende suponer un cambio en la movilidad ju-
venil a la vez que mejora la accesibilidad a los equipamientos.



4VÍA CICLISTA EN LA CARRETERA DEL INSTITUTO

Cogollos Vega, Granada

Proyecto de vía ciclo-peatonal de comunicación entre Cogo-
llos Vega y el centro de educación secundaria que se encuen-
tra a una distancia de 3 km.  del municipio. Esta carretera es 
además muy concurrida como lugar de paseo.
El proyecto propone para esta vía el tratamiento de las ban-
das laterales.  

localización:  Cogollos Vega, Granada

habitantes: 2.099
categoría:  vias sostenibles / carril bici conexión
  con equipamientos
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 



3 VIA SOSTENIBLE ENTRE CERRO MURIANO Y ESTACION DE OBEJO
Obejo, Córdoba

Proyecto de carril ciclo peatonal entre Obejo y su antigua 
estación de tren pasando por una vía verde y algunos equipa-
mientos deportivos. El trazado reutiliza la antigua via del tren 
que atraviesa longitudinalmente el núcleo de Cerro Muriano. 
El objetivo principal de la intervención es la reconversión y 
puesta en valor de una zona degrada y sin uso en la actuali-
dad, aprovechando las sinergias generadas por su localización 
estratégica (como la vía más rápida de conexión), la sensible 
planeidad de la misma, el entorno natural... sirva como nuevo 
eje vertebrador de los desplazamientos de las personas en 
los núcleos de Cerro Muriano y Estacion de Obejo.

 

localización:  Obejo, Córdoba
habitantes: 2.025
categoría:  vias sostenibles / carril bici conexión
  con equipamientos
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 



SENDERO VERDE CAMINO DE LA PLAYA, VÍA VERDE LITORAL

La Redondela, Huelva

localización:  La Redondela, Huelva
habitantes: 1.238
categoría:  vias sostenibles / carril bici conexión
  con equipamientos
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 

Proyecto de carril ciclo peatonal que une una vía verde que 
discurre paralela a la costa y pasa por el núcleo urbano de la 
ELA La Redondela con la playa. Actualmente la conexión es 
solo por carretera. El proyecto considera la playa como un 
equipamiento deportivo y de ocio. El trazado se complementa 
con una serie de paradas de descanso. 
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5

localización:  Alcalá la Real, Jaén
habitantes: 21.000
categoría:  vias sostenibles / carril bici conexión
  con equipamientos
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 

Proyecto de carril bici conectando el núcleo urbano con 
la aldea de Santa Ana y los tres polígonos industriales del 
municipio. El proyecto optimiza un carril bici ya existente a 
través de una prolongación que lo acerca a puntos de interés 
y con un trazado en forma de anillo que amplia sus opciones.

CONEXIÓN INTERURBANA DEL CARRIL BICI DE ALCALÁ LA REAL CON OTROS 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y POLÍGONOS INDUSTRIALES
Alcalá la Real, Jaén



46CARRIL BICI SOCIAL

Níjar, Almería

Proyecto de vía ciclo peatonal paralela a la ALP-204, princi-
palmente dirigida a la población inmigrante, dependiente 
de la movilidad ciclista en la zona, para unir San Isidro y 
Campohermoso, zona de alto número de accidentes.  El 
proyecto incluye zonas de estancia y descanso en los puntos 
de interés. La actuación utiliza el carril bici como elemento 
de integración social y pone de relieve el problema de la 
desconexión peatonal y ciclista entre los múltiples núcleos 
urbanos y los espacios agrícolas y el peligro para los traba-
jadores inmigrantes que a diario los utilizan caminando o 
pedaleando por carreteras sin arcén y con mucho tráfico.

localización:  Níjar, Almería
habitantes: 29.465
categoría:  vias sostenibles / carril bici conexión
  con equipamientos
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 



9 PASEO PEATONAL CON CARRIL BICI

Arboreas, Almería

localización:  Arboleas, Almería
habitantes: 5.000
categoría:  vias sostenibles / carril bici interurbano
ámbito:  centro urbano / periferia urbana

Proyecto de vía ciclo peatonal conectando los núcleos de 
Venta Mateo y Arboleas. Se trata de un vía de 700 m. de los 
que ya se han ejecutado 500m. Se entiende la vía como un 
paseo arbolado de 2 m. de ancho y un carril bici paralelo. 
La intención es “vertebrar la comunicación de los ciudadanos”, 
comunicando los 22 nucleos urbanos del municipio a través 
de una calle arbolada con preferencia peatonal y ciclista. El 
proyecto pone de relieve una realidad muy almeriense, la 
enorme cantidad de núcleos dispersos que hay en un mis-
mo municipio, y este podría ser un buen ejemplo de cómo 
favorecer su conexión.



6ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RED CICLISTA DE EL EJIDO

El Ejido, Almería

Proyecto de vía ciclo peatonal en el corredor verde que une 
Ogíjares con Granada. El proyecto pretende recuperar la 
zona de  encauzamiento del Barranco Hondo, actualmente 
considerada zona  residual, mediante la plantación de arbo-
lado que daría sombra  al carril bici. 

localización:  Ogíjares, Granada
habitantes: 14.169
categoría:  vias sostenibles / carril bici interurbano
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 

localización:  El Ejido, Almería
habitantes: 84.500
categoría:  vias sostenibles / carril bici interurbano
ámbito:  centro urbano / periferia urbana 

Proyecto de carril bici para conectar los dos núcleos urbanos 
principales y con la costa, con el objetivo de dar servicio a 
la población inmigrante que trabaja en los invernaderos y 
a la local. 

CORREDOR VERDE TÉRMINO MUNICIPAL DE OGÍJARES 
Ogíjares, Granada

8



 
 
 

  


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

