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La intención de dar lugar a un proyecto de Apren-
dizaje-servicio, integrado en un programa formati-
vo que focalizase en la regeneración urbana dentro 
de la asignatura Intensificación en Urbanismo del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la ET-
SAM durante el curso 2010-21 (semestre de prima-
vera), se basó en la identificación del potencial que 
esta metodología de educación experiencial ofrece 
en el marco de las asignaturas de urbanismo, y en 

1 Documento presentado por Sonia De Gregorio al concurso de plaza de contratada doctora en abril de 2021

particular de aquellas que tienen un enfoque más 
aplicado.  

En concreto, nos interesaba especialmente trabajar 
el entendimiento y acercamiento del alumnado a la 
dimensión social del urbanismo.

Desde nuestra docencia, entendemos que tene-
mos mucho que hacer en ese ámbito1.  Algo con lo 

“Aula de Resiliencia Urbana”: un ApS que 
focaliza en la regeneración de los barrios 
vulnerables

Figura 1.1 Fotografía aérea del barrio de Amposta en San Blas

Sonia De Gregorio Hurtado
Coordinadora del ApS-UPM “Aula de Resilien-
cia Urbana”
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que estamos muy comprometidos. Esto es porque 
continuamente a través de nuestro trabajo verifica-
mos que existe cada vez una mayor distancia entre 
el urbanismo y la sociedad a la que sirve e inten-
ta dar respuestas.  Tenemos el convencimiento de 
que como docentes tenemos que contribuir desde 
la universidad a revertir esta tendencia y de que el 
alumnado de nuestras asignaturas puede ser un ac-
tor de cambio en relación a esa cuestión desde el 
proceso de aprendizaje que lleva a cabo en el aula.  
La regeneración urbana ofrece un campo muy fértil 
y lleno de posibilidades a este respecto2 , por ser un 
ámbito de acción genuinamente enfocado a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de los barrios 
desfavorecidos.

Por otra parte, desde nuestro trabajo de investi-
gación y divulgación  veníamos reivindicando la 
importancia de que en el momento de crisis que 
atravesamos se pusiera por fin de manera estable la 
mirada de las políticas públicas en la regeneración 
urbana de los barrios vulnerables.  Se verifica desde 
muchos frentes de estudio que las circunstancias de 
estos enclaves han empeorado por la crisis.  La ne-
cesidad de actuar, se suma en el momento presente 
a la gran oportunidad que se abre para ello con la 
llegada de los fondos del Plan de Recuperación y del 
nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Eu-
ropea.  

Al desarrollarse nuestra docencia en Madrid, nos 
parecía importante poner esta necesidad/oportuni-
dad de acción en los barrios desfavorecidos de nues-
tra ciudad sobre la mesa del Ayuntamiento de Ma-
drid, integrándole como actor en nuestra reflexión.  
Una reflexión en la que tendrían que estar presente 
también las asociaciones vecinales del área donde 
trabajarían los alumnos (en efecto, hemos contado 
con la colaboración de la Plataforma Vecinal San 
Blas-Simancas).
  
Fue desde estas premisas e intereses interrelacio-
nados desde donde nació el ApS “Aula de Resi-
liencia Urbana” cuyos resultados e inputs presenta 
este ebook .  La primera convocatoria de proyectos 

2 De Gregorio Hurtado, S. (2020): El aprendizaje servicio como factor para la innovación en la enseñanza 
de la regeneración urbana en la universidad, en Molero Jurado, M. M., Martos Martínez, A., Barragán Martín, A. 
B., Simón Márquez, M. M., Sisto, M., Tortosa Martínez, B. M., Pino Salvador, R. M.: Innovación docente e inves-
tigación en ciencias, ingeniería y arquitectura.  Avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Dyckinson.  
Madrid. Pp 433-443.

Aprendizaje-servicio de la UPM se entendió como 
una oportunidad para avanzar en la integración de 
estos intereses en nuestra docencia de la regene-
ración urbana, al contar con recursos y un marco 
que aseguraba de manera explícita el apoyo de la 
Universidad.  Esta cuestión garantizaba una mayor 
capacidad del proyecto formativo para involucrar a 
actores relevantes en el proceso.  

Desde estas líneas, y a la vista de los resultados que 
presenta el ebook, quiero agradecer de manera es-
pecial la implicación con esta visión de los alumnos 
y alumnas de la asignatura Intensificación en Ur-
banismo y Ordenación del Territorio donde se ha 
aplicado este marco docente durante el curso 2020-
21.  Mi agradecimiento también al coordinador de 
la asignatura, Francisco José Lamíquiz, por el apo-
yo que ha prestado a la idea, así como a los exper-
tos y al profesorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, 
el Politecnico di Milano, la PSL Universitè Paris, y 
la New York University que ha hecho una contri-
bución clave para que el programa formativo haya 
sido interdisciplinar y rico en marcos de interac-
ción.  Como se ha dicho, el ApS “Aula de Resiliencia 
Urbana” ha sido posible gracias a la implicación del 
Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma Vecinal 
San Blas-Simancas.  Actores clave para nuestra re-
flexión y que han mostrado en todo momento in-
terés y disponibilidad a participar.  No puedo de-
jar de mencionar el importante apoyo que nos ha 
prestado durante todo el curso la Oficina ApS de la 
Universidad Politécnica de Madrid y en concreto su 
Directora Consuelo Fernández Jiménez.  Por últi-
mo, es importante mencionar que este ebook y el 
resto del material de difusión no hubiera sido po-
sible sin la contribución de la becaria de este Aps, 
Marina Sáez.  El resultado que presenta este libro es 
deudor de la acción comprometida de todos y todas 
los mencionados en estas líneas.

Sonia De Gregorio Hurtado
Madrid, verano de 2021

5introducción



Cuando una asignatura llega a los niveles que ha 
alcanzado esta edición de Intensificación al urba-
nismo sin duda es porque hay ideas claras, colabo-
ración y mucho trabajo, seguramente más del que 
el alumno puede percibir. Por eso, y como Coordi-
nador de la misma, agradezco este espacio para des-
cribir esta evolución en la metodología pedagógica, 
que además puede ser de interés en otros casos. 

Casi desde sus comienzos, la asignatura de Inten-
sificación al urbanismo ha tenido tres pilares: (i) 
trabajar con proyectos reales tomados del complejo 
mosaico urbano, social y ambiental que es Madrid, 
que no en vano es la ciudad en que ejercemos pro-
fesionalmente sus profesores, (ii) trabajar sobre el 
terreno con los actores y agentes que dirigen, desa-
rrollan o sufren dichos proyectos y (iii), trabajar con 
metodologías de innovación educativa tales como 
“Aprendizaje basado en retos” o “Living-Lab”. Otros 
rasgos han sido trabajar en equipo, la única mane-

ra de hacerlo en la realidad, y dejar trabajar a cada 
equipo en el enfoque que más le interesara, para que 
pudieran germinar posibles TFGs sobre la ciudad.

En esa línea, durante el curso 2020-21 la profesora De 
Gregorio ha propuesto centrarse en la Regeneración 
urbana en el marco del proyecto “Reinventing Cities 
Universities C40”, de la mano de la Dirección Gene-
ral de Estrategia Urbana del Ayuntamiento de Ma-
drid y de la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas 
del barrio de San Blas, utilizando la metodología de 
“Aprendizaje-Servicio” en la que el alumno aprende 
asesorando. El tema elegido esta vez ha permitido 
añadir una cuarta pata de Internacionalización, ce-
lebrándose seminarios virtuales con los alumnos de 
la New York University y de la PSL Universitè Paris, 
en la que nuestros alumnos han recibido felicitacio-
nes unánimes de los de las otras universidades por 
el nivel de su trabajo. Este e.book es un hito excelen-
te en dicha andadura. 

Bienvenidos a la asignatura de 
Intensificación en el urbanismo 

Figura 1.2  Calle Argenta en el barrio de San Blas

Francisco José Lamíquiz Daudén
Coordinador de la Asignatura Intensificación 
en Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Figura 1.3  Fachada en el barrio de San Blas, fotografía de Marina Sáez Esteban
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La remodelación de barrios

Figura 2.1 Barrio de Palomeras, década de 1960

RESILIENCIA URBANA
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El Programa de Barrios en Remodelación (1976-
1986) fue una iniciativa urbanística conjunta del 
Estado y el movimiento aso¬ciativo vecinal para 
erradicar el chabolismo masivo en Madrid. Fue una 
actuación singular, desarrollada en circunstancias 
históricas, socioeconómicas y políticas únicas, difí-
ciles de reproducir. 

Finalizada la Guerra Civil, Madrid era una ciudad 
exhausta y arrasada de 1,2 millones de habitantes. 
Durante la Guerra Mundial, España se mantuvo 
neutral viviendo de sus propios recursos y fomen-
tando los usos rurales: agricultura, ganadería, mi-
nería. Pero, tras la paz mundial, ha de rediseñar su 
política económi¬ca: pese a la ayuda nortea¬meri-
cana, es el segundo país más pobre de Europa, sólo 
por delante de Portugal; su economía es precaria y la 
gente malvive entre el racionamiento y el estraperlo. 

En 1959, el gobierno invierte esa tendencia con el 
Plan Nacional de Estabilización Económica, que 
prepara el despegue económico de los sesenta. Se 
crean los polos de desarrollo industrial, comienza 
el auge de la construcción y el turismo, y se inicia 
el salto que nos llevará a las puertas de la Unión 
Europea. Y la población rural emprende el éxodo a 
las ciudades. A Madrid llegan inmigrantes atraídos 
por el empleo en la industria y la construcción. En 
diez años la población alcanza 3,2 millones. La gen-
te llega desde sus pueblos y se instala en casitas de 
ladrillo de 40 o 50 metros cuadrados, con servicios 
precarios, ocupando terrenos de propie¬tario des-
conocido o ausente. 

El régimen presenta el Plan de Urgencia Social 
(1957), que plantea construir 60.000 viviendas en 
tres años. No logra¬rá su objetivo, pero creará la 
vivienda subvencionada. Se construyen nuevos ba-
rrios: la Concepción, el Pilar, Gran San Blas, Ciudad 
Los Ángeles, Moratalaz. Pero el problema subsiste. 
Alrededor de Madrid hay 28 núcleos de infravivien-
da: Palomeras, Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas, 
Pan Bendito, San Fermín, Almendrales, Caño Roto.

En los umbrales de la democracia, el movimiento 
vecinal es pujante. La intelectualidad de izquierdas 
le proporciona asesora¬miento técnico y jurídico. 
Un censo de población cha¬bolista, registra 40.000 

familias. La población venida del campo, ha trasla-
dado sus hábitos y costumbres tradicionales. Apa-
recen tabernas, estancos y parroquias. Se mantiene 
la estructura familiar y los lazos de amistad y paisa-
naje. Hay trabajo y las familias disfrutan de un nivel 
de subsistencia mínimo, pero digno. La situación 
favorece la cohesión, la fraternidad, la conciencia de 
clase.

En 1976 el rey nombra a Suárez para pilotar la tran-
sición a la democracia. Garrigues Walker, nuevo 
ministro de Obras Públicas y Urbanismo, visita los 
asentamientos, toma conciencia de las dimensiones 
del problema y consigue que se asignen al programa 
220.000 millones de pesetas. Las asociaciones de es-
tos poblados se han federado, forman¬do la Coor-
dinadora de Barrios en Remodelación, que será el 
interlocutor del Gobierno. 

Urbanísticamente, había que reempla¬zar un teji-
do aleatorio, implantado sobre subdivisiones de la 
estructura rural original, por una verda¬dera ciu-
dad, con calles, plazas, transporte público, parques, 
escuelas y servicios. El proceso exigió un esfuerzo 
pedagógico y didáctico para convencer a los afecta-
dos de que era su oportunidad de convertirse en ciu-
dadanos de pleno derecho. Los dirigentes vecinales 
garantizaron varias condiciones fundamentales. El 
realojo sería in situ. El coste de la vivienda no su-
peraría el 10% de los ingresos familiares. El proceso 
sería participa¬do, con presencia vecinal en los ór-
ganos gestores. La nueva ciudad tendría todos los 
equipamientos. Y se negociarían créditos blandos 
con la banca.
 
El programa realojó en diez años a todas las familias 
censadas. Su actuación paradigmática fue el Barrio 
de Palomeras, el mayor poblado (600 hectáreas, 
12.000 familias). Aquí, los promotores privados ha-
bían logrado aprobar un plan parcial, que compor-
taba la expulsión de los chabolistas. En la zona había 
once asociaciones vecinales que, unificadas en una 
sola, fueron el interlocutor del Estado, a través de la 
empresa gestora OREVASA, de consejo de adminis-
tración paritario: 50% Administración, 50% vecinal.

La empresa logró que se aprobara el sistema de ac-
tuación por expropiación en todo el ámbito y ne-

Emilio Martínez Vidal
Arquitecto Urbanista
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goció con los promotores que no recurrieran esta 
decisión, a cambio de entrar en la operación. Según 
la Ley, se interpretó que el chabolista no tenía de-
recho a justiprecio por el suelo (que no era suyo), 
pero sí por el vuelo. Los materiales utilizados, la 
mano de obra y el valor añadido por la antigüe¬dad 
de la chabola se consideraron indemniza¬bles. Los 
afectados obtenían así un dinero para la entrada del 
nuevo piso. 

Por el acuerdo con la banca, los realojados pagarían 
una entrada del 5% del valor de su nueva vivienda 
y el resto a crédito de bajo interés a cuarenta años. 
Hubo que tramitar 12.000 expedientes de expropia-
ción, más otros tantos contra¬tos de luz y agua, para 
cumplir el eslogan «Deje su chabola por la mañana 
y tome un baño caliente en su casa por la tarde».

Cada vecino implicado, era objeto de un procedi-
miento expropiatorio individual. Recibía por correo 
una valoración de su chabola y debía acudir a las 
oficinas de OREVASA a firmar su conformidad. Allí 
le entregaban un cheque nominal por el valor total, 

que inmediatamente aportaba como entrada de su 
vivienda, recibiendo entonces el título de propie¬-
dad, las letras del crédito y los contratos de luz y 
agua. 

Faltaba sólo el realojo físico (llegaron a efectuarse 
treinta diarios). El chabolista era avisado con tiempo 
para que salvara sus muebles y pertenencias de valor 
(se alquilaban camione¬tas para su traslado). El día 
indicado, llega¬ban los funcionarios responsables 
de la operación, con el dispositivo de demolición, 
representantes vecinales, policías y sanitarios. Con 
la familia presente, se compro¬baba que la chabola 
estaba vacía y se procedía a su demolición, una es-
cena de mucho dramatismo: dece¬nas de curiosos, 
ruido, polvo, niños asustados y frecuentes lágrimas 
de emoción. La familia recibía entonces las llaves de 
su nueva vivienda y se les acompa¬ñaba a ocuparla. 

El programa constituyó un éxito rotundo y fue con-
siderado por la OCDE como uno de los más impor-
tantes proyectos urbanísticos de Europa tras la Se-
gunda Guerra Mundial.

Figura 2.2 Barrio de Palomeras, década de 1960
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El ritmo de cambio al que estamos sometidos desde 
hace décadas ha dado lugar a que la ciudad, el pai-
saje cotidiano de más de la mitad de la población 
global, haya incrementado su inherente tensión de 
cambio convirtiéndose en espacios de una enorme 
volubilidad y liquidez en todas sus dimensiones. 
Actualmente, nos encontramos ante realidades 
fragmentadas, difíciles de interpretar y con mul-
titud de piezas que comienzan a dar síntomas de 
agotamiento. Espacios que necesitan ser repensa-
dos, reparados y adaptados para que sean disfruta-
dos. Necesitamos darnos una ciudad que vuelva a 
ser el anhelo que la configuró. Y es que, desde que 
nos dimos la oportunidad de vivir en sociedad, los 
humanos hemos tendido a la concentración, a vi-
vir juntos, a intercambiar ideas, productos… hemos 
evolucionado estando unos cerca de los otros. Una 
proximidad que configuró la ciudad, una concep-

ción de vida social y la expresión física del inter-
cambio y la actividad.  La urbe fue la respuesta a las 
necesidades de la interrelación creciente, un cons-
tructo antagónico al campo por definición (la RAE 
en su segunda acepción de ciudad dice: Lo urbano, 
en oposición a lo rural) que se convirtió en una ne-
cesidad y un anhelo. 
De alguna manera, como sociedad huimos por iner-
cia de lo rural. Se alzaron muros físicos y estigmas 
hacia la cultura rural para establecer un límite evi-
dente entre lo que fuimos y lo que queríamos ser. 
La concentración y el bullicio de la urbe sustituyó el 
espacio y la pausa del campo. 
Esa atracción por la ciudad y su modo de vida, por 
sus oportunidades de crecimiento económico y per-
sonal rellenó de neourbanitas las periferias de la 
mayor parte de las ciudades españolas durante las 
décadas centrales del siglo pasado. Nuevos pobla-

Regenerando lo urbano. Repensando El Gran 
San Blas

Figura 2.3 Barrio de San Blas, Fotografía de Sonia De Gregorio Hurtado 

Iván Velasco Romera. Geógrafo. 
Técnico de la Dirección General de Planifica-
ción Estratégica del Ayuntamiento de Madrid

José María Rodríguez García. 
Economista. Técnico de la Dirección General de 
Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Madrid
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dores de la ciudad que se adherían a una nueva rea-
lidad construida rápido, al ritmo de acelerado im-
puesto por un desarrollo económico que España no 
podía dejar escapar. 
Madrid fue, una de las ciudades que asumió buena 
parte de ese crecimiento, incrementando en poco 
tiempo sus superficies artificiales e incorporando 
a lo urbano un territorio que secularmente fue ru-
ral. Se transformo, apresuradamente, el campo en 
ciudad para pobladores rurales que tuvieron que 
convertirse muy rápido en habitantes urbanos. Un 
de los mejores ejemplos de esto es el Gran San Blas, 
ámbito que nos ocupa en la reflexión que comienza 
aquí. Un espacio que se conformó en menos de una 
década con la creación de más de 10.000 viviendas 
para 50.000 nuevas almas urbanas. 
Hoy, medio siglo después, paseamos por esa peri-
feria de ciudad, ya consolidada, y observamos que 
el cambio ha fosilizado y que lo que fue campo 
es ciudad y los que fueron ruralitas son urbanitas 
arraigados con dos o tres generaciones que, paradó-
jicamente, perciben lo rural, lo natural como un an-
helo, el mismo anhelo que hizo a sus antepasados a 
huir del campo y hoy les impulsa a ellos a abandonar 
Madrid los fines de semana, puentes y vacaciones, 
retornando, en muchos casos a los orígenes de sus 
ascendientes. Nuevas generaciones profundamente 
urbanas que han crecido y vivido una ciudad que de 
tanto crecer y mirarse a sí misma se difuminó hasta 
desnaturalizarse convirtiéndose en un espacio dis-
perso, fragmentado y con límites difusos. 
Un territorio artificial que hoy mira a su alrededor 
y ya no encuentra casi nada de lo que fue y se da 
cuenta que añora profundamente lo que dejó de ser. 
Hoy, desde el urbanismo volvemos a pensar la ciu-
dad y tomamos de referencia paradigmas que nos 
hacen mirar hacia ese paisaje rural que durante si-
glos quedó al margen del desarrollo soportando, en 
silencio, el equilibrio territorial, económico y am-
biental de nuestra sociedad y nos planteamos que, 
quizá, la mejor forma de compensar lo que se había 
desequilibrado era integrar el campo en la ciudad. 
Y hablamos de infraestructura verde, de agricultura 
urbana, de parques urbanos, de bosque metropoli-
tano, de renaturalización… Y, con la crisis del Covid 
reforzamos ese discurso y hablamos de regenerar la 
ciudad creando un espacio cohesionado, de escala 
humana, que conviva con la naturaleza y frene el 
ritmo de crecimiento que nos ha llevado a perder de 
vista de dónde venimos. 

En las últimas décadas hemos redescubierto el po-
tencial de la ciudad como espacio de convivencia y 
empezamos a entender que, para que Madrid vuel-
va a parecerse a la construcción mental que todos 
tenemos de ciudad, tiene que mirar a su entorno y a 
su pasado, con muchos ojos y perspectivas. 
Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid, desde 
su Dirección General de Planificación Estratégica 
queremos ir de la mano de los nuevos pensadores 
de la ciudad. A ellos les interpelamos y les propo-
nemos, en el marco de esta asignatura, repensar un 
trocito de ese Madrid que fue campo hasta los años 
50 del siglo pasado y que hoy, casi un siglo después, 
después de convertirse en ciudad compacta, necesi-
ta regenerarse y recuperar parte de lo perdido en el 
cambio: sosiego, proximidad, cohesión... aspectos 
que hoy aparecen en la mayor parte de esos men-
cionados paradigmas que guían la actuación sobre 
la ciudad. 
En ese sentido, queremos cerrar este pequeño pró-
logo con unas preguntas finales, con las que noso-
tros convivimos a diario, y que creemos pertinentes 
compartir para determinar cómo queremos diseñar 
el cambio que la sociedad nos demanda y la ciudad 
necesita en un entorno social y económico de mer-
cado que, en muchas ocasiones determina y condi-
ciona la intervención.  
¿Es posible regenerar los espacios intermedios de 
la ciudad si seguimos creciendo en periferia con el 
modelo de PAUs (hoy Planes de Sectorización) un 
claro ejemplo de una Economía Lineal y el mejor ex-
ponente de la Economía del Cowboy?
¿Puede el urbanismo regenerar o facilitar la acti-
vidad productiva a escala de barrio? ¿Gentrificar 
supone reactivar un barrio? ¿Es la Economía un 
elemento de reestructuración de las ciudades y sus 
espacios que puede llegar a generar exclusión?
¿Se puede considerar la Regeneración Urbana In-
tegral como la aplicación de políticas de Economía 
Circular o Capitalismo Regenerativo a la ciudad con-
solidada? O, por el contrario, ¿Es una de las erres del 
Círculo Virtuoso del Decrecimiento?
Con estas cuestiones como referencia y los nuevos 
paradigmas que nos imbuyen, intentemos mirar 
con perspectiva al Gran San Blas, colaboremos en 
que trascienda sus orígenes por medio de una ver-
dadera Regeneración Urbana Integral y pensemos 
que la ciudad siempre fue anhelo y debe ser utopía. 
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El discurso urbanístico ha estado muy imbuido de 
la idea del crecimiento periférico, de la extensión de 
la huella urbana sobre el territorio o, si se prefiere, 
de la colonización de los suelos no urbanizados que 
rodean las ciudades. El avance de la urbe, unas veces  
en forma de mancha de aceite, alternada otras veces 
con los desarrollos aislados que dejan espacios in-
tersticiales vacíos sobre los que se vuelve cada cierto 
tiempo a fin de rellenarlos, constituye un paradigma 
archiconocido. La Ley del Suelo de 1975 resumió una 
larga práctica, al tiempo que fijó el esquema básico 
de las leyes posteriores, tanto de las estatales como 
de las autonómicas. La Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid de 2001 es una fiel continuadora de 
la estela. 

Esta forma de hacer ciudad, en parte, venía dictada 

por el crecimiento demográfico y de la actividad 
económica. El gran desplazamiento de población de 
las zonas rurales a unas pocas grandes áreas metro-
politanas se produce en las décadas de 1940 a 1970. 
En ese periodo, la villa de Madrid da el salto fuera 
de lo que más tarde sería la M-30 y se levantan los 
barrios periféricos, los que hoy constituyen buena 
parte de la corona circular delimitada por la M-30 y 
la M-40. El Gran San Blas fue y es un ejemplo espe-
cialmente señalado en el urbanismo de la segunda 
mitad del siglo XX madrileño.

Ahora bien, Madrid y su entorno metropolitano ya 
no registran los aumentos demográficos de los años 
50, 60 y 70. La cifra de habitantes crece de manera 
moderada e incluso, de los 80 para acá, ha experi-
mentado descensos poblacionales. Sin embargo, el 

Por un nuevo enfoque del urbanismo: 
la regeneración urbana

Figura 2.4 Barrio de San Blas, Fotografía de Sonia De Gregorio Hurtado

Vicente Pérez Quintana
Responsable de Urbanismo y Vivienda de la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid y miembro de la Plataforma Vecinal 
de San Blas y Simancas.
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urbanismo expansionista continúa campando a sus 
anchas. La huella urbana crece mucho más aprisa 
que la población. La apuesta por los llamados De-
sarrollos del Sureste o la operación Chamartín son 
ejemplos vivos de la pervivencia del viejo paradigma 
y del dominio del juego de las rentas diferenciales 
del suelo.

De forma paulatina, en las últimas décadas, se ha 
venido abriendo camino en el discurso y la praxis 
urbanística por la preocupación por la intervención 
en la ciudad existente o la ciudad consolidada. 

Si pensamos en un barrio como el Gran San Blas (lo 
mismo vale para otros muchos: Usera, San Diego, 
Manoteras, Comillas, El Pilar…), es inmediato con-
cluir que urge, valga la expresión, meterle mano al 
caserío, entendiendo por tal los edificios de vivien-
das y también los espacios libres asociados, sean 
de titularidad pública o privada. Son numerosos 
las construcciones con graves problemas de acce-
sibilidad, principalmente sin ascensor, y muy in-
eficientes desde el punto de vista energético. Hay 
edificios (barrios enteros como San Pascual, Meseta 
de Orcasitas o el Poblado Dirigido de Fuencarral),  
con cubiertas o fachadas de fibrocemento. Por otra 
parte, el diagnóstico de equipamientos muestra un 
acusado déficit en materia de escuelas infantiles, 
centros de salud, dotaciones de bienestar social… 
Los espacios públicos están degradados: sucios, de-
teriorados, mal urbanizados, con numerosas barre-
ras arquitectónicas… Los interbloques constituyen 
una problemática particular, pues conforman una 
red de descampados, aparcamientos espontáneos 
de coches, zonas terrizas abandonadas, acumu-
laciones de basuras… No resisten una elemental 
evaluación en términos de igualdad de género. Al 
respecto, destaca, por ejemplo, la deficiente ilumi-
nación nocturna de las calles o del parque Paraíso. 
Hablamos, además, de barrios monotemáticos, en 
los que el uso residencial tiene un peso aplastante. 
Más aun, el escuálido zócalo comercial existente 
retrocede y se va transformando en viviendas o loft 
con puerta de calle.

La regeneración urbana, más aun en el horizonte 
de los retos de 2030 y 2050, habría de reunir varias 
características, de las que merece la pena enfatizar 
aquí tres. Los programas de intervención deben ser 
integrales en un cuadruple sentido: han de abar-

car en cada barrio el máximo de edificios y huir del 
salpicado de actuaciones, han de abordar todas las 
disfuncionalidades de los inmuebles (en particular, 
al menos, accesibilidad, eficiencia energética y, en 
su caso, desamiantado), han de contemplar la me-
jora del espacio público con especial atención a los 
aspectos medioambientales y la protección frente 
al cambio climático y han de promover la regenera-
ción del tejido de actividades sociales y económicas 
en la senda de lograr hábitats complejos. Por otro 
lado, los programas deben ser participados en su di-
seño y en su ejecución. En efecto, las intervenciones 
en la ciudad consolidada lo son en ámbitos en los 
que habitan personas y lo hacen desde hace muchos 
años. ¡Qué menos que exigir que las actuaciones 
respondan a los deseos, necesidades y expectativas 
de la gente! Por si esto fuera poco, resulta que las in-
tervenciones se llevan a cabo interfiriendo en la vida 
de las personas y contando con sus recursos, entre 
ellos de manera muy concreta con sus recursos fi-
nancieros. Esta consideración nos lleva a mencionar 
la tercera característica. La meta de los proyectos ha 
de ser mejorar las condiciones de vida de las y los 
habitantes del barrio, lo cual, a falta de espacio para 
desarrollar el tema con la amplitud que se merece, 
supone prevenir dos riesgos graves; a saber, el des-
encadenamiento de procesos de expulsión (gentrifi-
cación) y el sobreendeudamiento de las economías 
familiares o, en su lugar, la ruina económica de las 
familias con menos recursos. 

En conclusión, el urbanismo de la regeneración ur-
bana se ha de conjugar con dos principios: sosteni-
bilidad medioambiental y austeridad.    

14 aps - aula de resiliencia urbana



Si la respuesta es Regeneración Urbana 
¿Cuál es la pregunta?

Figura 2.5 Barrio de San Blas, Fotografía de Sonia De Gregorio Hurtado
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En los últimos meses nos venimos preguntando qué 
cambios deberían producirse en la Ciudad post-co-
vid, qué nuevos enfoques y temas tendríamos que 
poner en práctica e incluir en la reflexión sobre el 
tema urbano para salir reforzados de la situación 
dura e inédita que estamos viviendo como sociedad.

Sin duda la Ciudad tiene mucha de estas respuestas, 
pero estas deben venir de una reflexión pausada y 
sólida.  Necesitamos algo de tiempo y perspectiva 
para entender el alcance de lo que estamos vivien-
do y las posibilidades que se abren.  En este escena-
rio, todavía muy incierto, emerge, sin embargo, una 
certeza: gran parte de la innovación necesaria tiene 
que ver con conseguir dar los pasos hacia la soste-
nibilidad social y ambiental de las ciudades que no 
habíamos conseguido dar hasta ahora.  Me refiero 
a que muchas de las soluciones que ahora vemos 
como pertinentes para afrontar la realidad derivada 
de esta crisis se venían proponiendo, e incluso pro-
bando, desde hace más de una década.  En muchos 
ámbitos los expertos nos decían que las soluciones 
en términos de método y técnica ya se conocían 
pero faltaba la voluntad de ponerlas en práctica.  
Así pues, daremos un paso de gigante si finalmente 
esta crisis nos ayuda a eliminar las barreras que han 
impedido que esas soluciones se implementen.  De 
nada servirá proponer de nuevo esas mismas ideas, 
e incluso imaginar algunas nuevas, si primero no se 
hace lo posible por superar los obstáculos que nos 
han imposibilitado avanzar en ellas.  La buena no-
ticia es que esos obstáculos y limitaciones están en 
su mayor parte identificados, la mala es que son di-
fíciles de eliminar y tienden a reproducirse en las 
prácticas de gobierno y en el diseño de las políticas 
públicas.

Es en relación a todo esto donde la regeneración ur-
bana emerge como una respuesta pertinente y llena 
de posibilidades para hacer frente a la difícil reali-
dad social y económica que nos dejará esta crisis.  Se 
trata de un ámbito de política que pocos gobiernos 
autonómicos y locales han decidido abordar hasta 
ahora de manera consistente pero que aporta solu-
ciones pertinentes a la realidad que afrontan las ciu-

dades y los retos que la llamada “corana-crisis” nos 
plantea de manera urgente.  Esto es porque, si con 
anterioridad era importante volver los ojos a los ba-
rrios más vulnerables, en la situación presente esta 
es una cuestión que no puede eludirse desde el dise-
ño de las políticas públicas que afrontarán la salida 
de la crisis.  Intento explicar por qué:

A nadie se le escapa que el momento que vivimos 
plantea un escenario de mayor dificultad para todos 
aquellos que habitan los barrios más vulnerables 
de las ciudades (grandes, medias y pequeñas).  Los 
ciudadanos y ciudadanas que viven en estos ámbi-
tos se cuentan entre los que están sufriendo de ma-
nera más rápida los efectos negativos de esta crisis 
en el empleo y en la economía.  Para ellos y ellas 
esos efectos se están traduciendo en tiempo real en 
situaciones sociales de gran dificultad agravadas 
por el confinamiento.  La problemática que viven 
estos barrios está fuera de nuestro imaginario, no 
solemos poner el foco en ellos.  Es relevante señalar 
que su situación fue visibilizada en enero de 2020, 
durante la visita que el relator especial de Naciones 
Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos hu-
manos  Philip Alston hizo a nuestro país.  Después 
de visitar distintas ciudades, señaló la preocupante 
situación de pobreza que se concentra en muchos 
de los enclaves que recorrió y llamó la atención so-
bre dos cuestiones que quiero señalar: 1) que “los 
niveles de pobreza en España reflejan una decisión 
política hecha durante la última década”, y 2) la exis-
tencia de un conjunto de problemas acuciantes en 
relación a esta cuestión.  Es interesante hacer notar 
que estos problemas están directamente relaciona-
dos con la casuística que se concentra en los barrios 
vulnerables, manteniéndolos atrapados en el deno-
minado “ciclo de la pobreza”.  Así, el relator señaló la 
existencia de: un alto nivel de pobreza y desempleo, 
“un sistema de protección social completamente in-
adecuado que arrastra deliberadamente a muchas 
personas a la pobreza, un sistema educativo segre-
gado y cada vez más anacrónico”.  Estos problemas, 
unidos a otros como la degradación física y ambien-
tal, están siempre presentes en los análisis de los ba-
rrios que la literatura especializada denomina como 

José María Rodríguez García. 
Economista. Técnico de la Dirección General de 
Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Madrid
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“degradados” (pero que sería más justo denominar 
como desfavorecidos).

La situación que describen los diagnósticos de es-
tos barrios es muy compleja y, por tanto, imposible 
de abordar desde prácticas sectoriales.  Después de 
tres décadas de experiencia hoy sabemos que la re-
generación urbana, una política pública que se de-
fine como integrada porque actúa de manera coor-
dinada en la dimensión social, económica, física y 
climática de la degradación urbana, sobre la base de 
una fuerte implicación de la comunidad local, es el 
camino más certero que conocemos para romper el 
ciclo de la pobreza al que me refería antes.

La experiencia que se ha desarrollado en Europa 
muestra resultados de gran interés a este respecto.  
Algunos han sido justamente criticados, ya que la 
mejora de los barrios ha derivado en la gentrifica-
ción de los mismos.  Pero la experiencia general nos 
aporta también lecciones positivas de gran interés: 
La primera es que se pueden dar pasos importantes 
para acabar con la segregación social y física de los 
barrios vulnerables, se puede mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes a través de estrategias inte-
gradas de regeneración urbana diseñadas con sus 
habitantes y lideradas por los ayuntamientos. La 
segunda es que los procesos de gentrificación pue-
den evitarse.  Para eso es clave no estigmatizar es-
tos barrios y poner en valor su realidad: su ciuda-
danía y sus redes informales, su realidad física, su 
identidad, etc. La experiencia enseña que cuando 
se entiende la situación de estos enclaves emergen 
muchos elementos positivos que normalmente no 
tenemos en cuenta.  Construir las estrategias de re-
generación sobre los mismos, con la intención de 
mejorar los barrios, no de transformarlos en otra 
cosa, puede ser un camino que evite que lógicas 
neoliberales acaben desplazando a la población y 
beneficiándose en su lugar del esfuerzo hecho por 
el sector público.  Una tercera lección es que en la 
regeneración urbana importa más el proceso que la 
meta (y esto choca con las prácticas administrativas 
y burocráticas tradicionales).  Importa que estos ba-
rrios inicien un camino de transformación que con-
siga durar más allá del programa de regeneración.   
Añado aquí un cuarto aprendizaje cuando habla-
mos de regeneración urbana: debemos desterrar de 
nuestros objetivos la palabra éxito y estar prepara-
das para que lo que se plantea no funcione a la pri-

mera.  Los procesos de regeneración urbana operan 
en realidades muy complejas, por lo que siempre las 
soluciones que planteamos necesitan un proceso de 
adaptación, e incluso de rediseño.  A través de ese 
proceso la la solución propuesta mejora, hacién-
dose más eficiente y, sobre todo, dotándose de más 
sentido en ese lugar y en ese momento.  Todo esto 
conlleva la necesidad de tiempo.  La regeneración 
urbana no encaja en la mirada de consecución de 
resultados a corto plazo que demandan en general 
la política, la economía y en gran medida también 
la sociedad.

Junto a estas lecciones emerge una oportunidad: la 
regeneración urbana se plantea en el presente como 
un ámbito para avanzar hacia la descarbonización 
de las ciudades a través de la mejora integral de la 
edificación, la electrificación y la incorporación de 
energías limpias.  Estas cuestiones, junto con otras 
como la potenciación de las centralidades de barrio, 
la accesibilidad universal, la adaptación del espacio 
público al cambio climático, su renaturalización, 
o su adaptación a un nuevo modelo de movilidad, 
el refuerzo de la relación ciudad-salud, tienen una 
gran capacidad de dinamizar la economía, al tiem-
po que generan sinergias con medidas de carácter 
social, cultural y económico (como la potenciación 
del comercio local, la capacitación en nuevas habi-
lidades ligadas a la economía verde los parados de 
larga duración, la potenciación de la innovación so-
cial en los barrios, etc.).  

En el lado económico, como sabemos, la Unión Eu-
ropea inicia este año un nuevo marco económico 
multianual que guiará la utilización de los Fondos 
Europeos.  Además de la dotación que la Política de 
Cohesión dedicará al eje urbano (los Estados Miem-
bros tendrán que asignar al mismo al menos un 8% 
de su asignación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional –FEDER), se están territorializando los 
fondos asignados dentro del marco de Next Genera-
tion para España.  La regeneración urbana emerge 
también en relación a esta cuestión como un ám-
bito de política que permitiría emplear de manera 
eficiente y rápida estos fondos, allí donde pueden 
generar más valor social a medio y largo plazo.  

Para concretar esta visión se necesita querer inten-
tarlo desde instancias políticas y técnicas y deman-
darlo desde la sociedad civil para superar los obstá-
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culos que hasta ahora la han limitado.  Hay muchas 
ciudades y colectivos de toda índole que están dis-
puestos a ello y muchos barrios que se podrían be-
neficiar de esta visión.  Desde la universidad, y en 
concreto desde la docencia del urbanismo en la ET-
SAM, hemos querido también poner nuestro grani-
to de arena para visibilizar esta cuestión a través del 
trabajo que hemos realizado profesoras y alumnos 
dentro del ApS “Aula de Resiliencia Urbana” de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
Tenemos la convicción de que saldremos reforzadas 
de esta crisis si conseguimos hacernos como socie-
dad preguntas que pongan por fin el foco en la si-
tuación de los barrios vulnerables de las ciudades 
con la voluntad de querer cambiarla.  A la pregunta 
¿cómo lo hacemos? La principal respuesta es “rege-
neración urbana”. 

Una primera versión de este texto fue publicada por 
Agenda Pública el 24 de mayo de 2020
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In March 2020, suddenly much of Europe went into 
lockdown. Something very simple, but so far almost 
unthinkable happened : all movement seemed to 
stop, traffic was overnight reduced to a minimum. 
The roar of cars on highways, the rattle of trains on 
tracks, the buzz of planes flying overhead, all these 
familiar tunes of routine movement in urban Fran-
ce faded to almost nothing. Suddenly, silence. And 
with the coming Spring, the chirp of birds, or the 
humming of insects, took over.

Under the shock of this slow-down, many were 
struck with new realizations: one of the obvious and 
unsettling ones was that the pressures and rhythms 
of the economic machine were much more relati-
ve than we had been conditioned to believe. Some 
things of course cannot function without physical 
presence and labor. But how many urban commu-
ters were able, if not to stop going to their workpla-
ce, at least to drastically reduce their trips? How 
many businesses found that employees could, after 
all, be trusted to put in necessary work and deliver 
to expectations on their own, without being under 
the watchful eye of a supervisor? And at the same 
time, the helplessness of urban dwellers like me, 
when marooned away from their supermarkets, or 
when supply chains were disrupted, became stark.
In the small city where I live, I walked the streets 
daily, listening to the silence. The cars that lined the 
sidewalks, motionless now, looked like beached sea 
monsters that had lost life and purpose. The eeri-
ness of the situation brought to light the ugliness 
of these heavy, shiny, metallic and ubiquitous ma-
chines to which so much of our lifestyles have been 
connected.  How had we reached this point? In the 
stillness of this suspended, ominous time during 
which the fragilities of our assumptions and world 
became so obvious, the question became deafening.
The United Nations Brundtland report of 1987 first 
conceptualized “sustainable development”  as a so-
ciety’s ability to “meet its needs” without compro-

mising future generations’ ability to do so as well. 

We are way past that mark: industrialization and 
exploitation of our planet’s resources have led us 
to a point where ecosystems have been massively 
degraded. Our climate is changing to an extent we 
are incapable of truly measuring as yet: and all this 
happened while our cities mushroomed around 
“needs” which were defined economically, and sel-
dom or never ecologically. Much of our urban com-
munities seem to be struggling to control damage 
which has been irreversibly done in the past cen-
turies, so in this context, does “sustainable urban 
transformation” still have meaning?

The image of the omnipresent cars, stranded and 
useless during the lockdown, is a strong symbol of 
what needs to change in our conception and trans-
formation of urban areas: transport has been used 
over decades to increase the structural defects of 
metropolises: carbon-producing, resource-poor, 
water-polluting centers. We have often pushed the 
essentials outwards or crammed them into ina-
dequate spaces – hospitals, often schools; and we 
have given up huge areas to arid parking lots. In a 
reflection of these warped priorities, essential pro-
fessions which became so relevant during this pan-
demic – nurses, teachers, municipal workers – have 
been socially undervalued as well. But people emer-
ged from the lockdowns with a need for more com-
munity-building, more open spaces where to con-
gregate, where to cycle, where to walk. This is the 
occasion for us to rethink what is possible.

Certainly, a new urban agenda can turn some of 
these trends around. There are technical solutions 
which might make it possible to enhance circular 
economies, rationalize waste management, better 
respect hydrological cycles, reduce carbon emis-
sions and boost renewable energies. Parks, forests 
and watercourses, whose health is so desperately 

A few thoughts on what sustainable urban 
transformation might mean
Emilienne Baneth-Nouailhetas
Vice-President for International Relations at 
PSL Universitè Paris
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essential not only to the earth and air, but to our 
well-being, have to be fully reintegrated in the ur-
ban ecosystem. But this will take a massive effort 
both from public authorities, employers and in-
dividuals. Already, the idea of the “15 minute city” 
which is catching on in major metropolises invites 
us to view walking, that simplest of activities, as the 
main mode of locomotion… 

In order to turn cities into communities capable of 
sustaining themselves, and much less dependent on 
energy-intensive movement, radical and deep trans-
formations are needed in our lifestyles and spaces: 
speed should not bring the highest reward anymo-
re. We must conceive our new habitats around each 
and everyone’s ability to regenerate, to a certain ex-
tent, what we degrade; to produce some of what we 
consume; to recapture some of the carbon we emit.
Training and re-skilling will be a central part of this 
effort: not only our children, but every one of us has 
to learn to move, to produce, to work and consume 
in radically different ways. City authorities will not 
reach this goal without a concerted effort for wides-
pread (and lifelong) environmental education: all 
educators have a key-role to play in this civic trans-
formation, the redefinition of what it means to be a 
citizen. The time is now.

Emilienne Baneth
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The Milan’s post-Fordist and post-crisis transition 
represents an interesting case study at the interna-
tional level: on the one hand, due to the multi-scala-
rity of the city (that is a municipal area, a metropo-
litan area, a post-metropolitan urban region), and 
the trans-scalarity of its socio-economic and spatial 
dynamics and trends; on the other hand, due to the 
articulated relationships between different levels of 
public administrations and planning policies (mu-
nicipal, metropolitan, regional), and other econo-
mic and social actors.
Since 1980s, the complex transition from a mainly 
(but not exclusively) industrial-based economy to 
a mainly (but not only) service-based one has con-
firmed Milan as the main financial and economic 
hub in Italy and, with its post-metropolitan urban 
region, as one of the main European spatial and 
productive platforms (Armondi, Di Vita 2018). Sin-
ce the 2008 global crisis, its economic performances 
have been better than in other Italian cities in terms 
of GDP, labour market, real estate market, interna-
tional companies, and tourist arrivals (Centro Studi 
PIM 2016). However, this change has not involved 
the entire urban core and region, where raising con-
trasts between socio-economic and spatial exce-
llences and ‘poor metropolitanization’ have been 
growing.
Within the complexity of the Milan’s governan-
ce (including universities, hospitals and research 
centres, cultural institutions, trade fair, chamber of 
commerce, social and economic associations, foun-
dations, utilities, local and multinational firms) 
and levels of public administration (municipal, me-
tropolitan, regional), a recurrent but multi-faceted 
contradiction can be recognized between the expe-
rimental innovations of policy and planning issues 
and tools, and the implicit urban agenda of a rich 
context of cultural and economic resources.
The Milan’s service sector metamorphosis and real 
estate overproduction, that started in 1980s, suppor-
ted unprecedented large urban transformations by 

deconstructing the outdated planning system. In 
variation to the town plan (PRG 1980), and on the 
background of unprecedented strategic framewor-
ks (Documenti Direttori 1984, 1988; Documento di 
Inquadramento 2000) and public-private negotia-
tions (Programmi di Riqualificazione Urbana 1995; 
Programmi Integrati di Intervento 1999), the Milan 
Municipal Administration allowed an exceptional 
real estate redevelopment of industrial sites and 
vacant spaces, mainly based on the approach by 
big-projects. This is the context where urban pro-
jects such as Bicocca, Porta Nuova, CityLife, Santa 
Giulia, as well as Expo 2015 and Mind, have been 
implemented, sometimes with success, sometimes 
with failures.
Also due to this approach, the ‘milanocentric’ vi-
sion of the Milan Municipality collided with the 
‘polycentric’ vision of the former Milan Province. 
For instance, on the backdrop of this conflict, the 
uncertain fate around the redevelopment project of 
one of the largest brownfields in the North Milan, 
such as the former Falck steel mill in Sesto San Gio-
vanni, can be contextualized.
A first discontinuity in the Milan’s development 
trajectory can be identified in the 2012 town plan 
(PGT) that, according to the slogan of the ‘city as a 
common good’, aimed to downsize building rights, 
promoted mixed uses, improved quality of urban 
environment (Rete Ecologica) and public services 
(Piano dei Servizi), also through participation pro-
cesses of borough administrations, civil associa-
tions and stakeholders. However, even though this 
town plan tried to contain the previous pro-growth 
approach, it was affected by land-use de-regulation, 
that limited the capacity of the Municipal Adminis-
tration to take the lead in planning new transfor-
mations, and made big projects depending almost 
entirely on private players of increasingly unstable 
real estate market (Arcidiacono et al. 2018). 
A stronger discontinuity can be, so far, appreciated 
in the 2019 town plan (PGT), that could overcome 
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the fragmentation of big projects by focusing them 
around the reuse of former barracks and railyards, 
and integrating them with micro-scale mechanisms 
for environmental and social regeneration of outs-
kirts. Specifically, it coordinates with the special 
plan and funding for the neighbourhoods (Piano 
Quartieri), that includes participation of citizens 
and projects for 1.6 billion €. At the same time, it 
intercepts other sectoral but innovative public po-
licies supporting new urban economies and social 
inclusion.
Since 2011, the Milan Municipal Administration has 
been promoting projects and applications (Smart 
City Guidelines, Sharing City Guidelines, Milan-In 
Strategy, Metropolitan Laboratory on Innovation 
and Inclusion, Manufacturing Milan Strategy) to 
foster bottom up initiatives in the frame of new pro-
ductions of goods and services: for instance, provi-
ding economic support to activities of co-workers, 
makers, and innovative startups, as well as to new 
workplaces such as co-working spaces and makers-
paces (about 1 million € from 2013 to 2017).
Furthermore, Milan is one interesting case to look 
at urban design strategies aimed to cope with the 
Covid-19 pandemic. The “come back to a new or-
dinary” is the leading motto of the Milan munici-
pality in the adopted Urban Adaptation Strategy 
(2020). The strategy invests in public space, in two 
main aspects: the reorganization of the road ne-
twork and the reuse and implementation of free 
open spaces at the neighborhood scale. The Piazze 
Aperte and Strade Aperte actions, which are part of 
the Piano Quartieri, involves inhabitants, schools, 
local associations in urban regeneration processes 
at a neighborhood scale with a tactical urbanism 
approach, implementing short-term, low-cost, and 
scalable spatial interventions and policies. Both the 
Strade Aperte and Piazze Aperte actions deal with 
the negotiation of public land occupation policies 
to guarantee and redesign free collective services in 
the logic of the ‘15-minutes city’.
To conclude, despite the potential outcomes of the-
se innovative policies and the strong narration on 
these new phenomena (by both the policy makers 
and the media), they are still made by marginal and 
niche episodes, with socio-spatial effects which are 
still limited at both the neighborhood and urban 
scales. Furthermore, they are still promoted at the 
only municipal level of the central city, while their 
extension (at least) at the scale of the Metropolitan 

City could contribute to better deal with the growing 
duality between centralities and peripheries.
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El paisaje arquitectónico de la periferia de bloque 
abierto de Madrid, como la del barrio de San Blas, 
es uno de los más difíciles de abordar, a la vez que 
un reto de grandes proporciones para el futuro de 
las ciudades españolas. Que hacer ante un espacio 
social vulnerable, con oportunidades económi-
cas nada evidentes y que además está gastado por 
el paso del tiempo y es tan homogéneo, repetitivo, 
donde los elementos de la memoria colectiva son 
difíciles de identificar por mor de la apropiación, 
implica en definitiva, enfrentar unas circunstancias 
que no permiten respuestas simples. 

En la asignatura se ha trabajado a partir del enfo-
que, las herramientas y los elementos clave de la 
regeneración urbana integrada. Se ha tratado de 
evidenciar la necesidad de política urbana pública 
con su soporte financiero y de programas sociales, 
que actúen de forma integrada con los programas 
urbanos, físicos, arquitectónicos. Respecto a estos 
últimos, mi contribución se ha centrado en profun-
dizar en herramientas para actuar en el continuo de 
espacios de estos barrios, por oposición a la inter-
vención singular mucho más habitual en la forma-
ción de la escuela. 

Para el espacio urbano, la propuesta metodológica 
que se les trasladó a los estudiantes parte de la de 
“La Ciudad Paseable” y trabaja en dos frentes: el de 
las necesidades del residente-visitante y el de los 
requisitos del objeto a diseñar, la red de espacios 
urbanos. Las necesidades de la persona que va a uti-
lizar el espacio urbano son que las distancias sean 
próximas o accesibles (ciudad de 15 minutos), que 
sea confortable ambientalmente, que sea seguro 
desde el punto de vista ciudadano y del tráfico ade-
más de ser atractivo y apropiable. A nivel del diseño, 
los requisitos del objeto a diseñar es que tenga una 
densidad mínima (masa critica), también mezcla 
de usos (multitud de destinos), que haya una red 

específica para los desplazamientos no-coche o que 
el interface edificio-calle configure un frente activo 
(comercios que activan y vigilan, accesos frecuentes 
y transparencia). 

Creo que trasmitir este tipo de marcos es importan-
te para el alumno porque ofrecen una estructura de 
pensamiento y sobre todo respuestas no obvias a las 
cuestiones más generales, las que son importantes 
para la gente, como los problemas de la movilidad 
y el aparcamiento, el del comercio de proximidad y 
la vitalidad urbana o el de la seguridad y las diferen-
cias de género, permitiendo deshacer confusiones 
frecuentes y reavivando debates. En este caso con-
creto, me parece que sirven para reforzar la idea de 
que su papel como arquitectos es dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos, cumpliendo a la vez 
con los requisitos funcionales de lo que Jan Gehl, 
llama la vida entre los edificios.  

El problema de la fragmentación urbana del espacio 
del bloque abierto es uno de los aspectos que surge 
de este marco y que se les ha señalado como clave 
para la existencia de vitalidad urbana o de seguridad 
percibida. El estudio del caso de los Polígonos A y C 
de Moratalaz permite hacer entender que la menor 
fragmentación del espacio en el Polígono A respec-
to al C (27 frente a 42 recintos para el mismo nu-
mero de viviendas) tiene que ver directamente con 
que en el primero haya más personas que “se atre-
ven” a cruzarlo y, como consecuencia, más personas 
que “están” en esos espacios. Una visión estructural 
y sintáctica como esta, les permite avanzar en que 
ya no se trata de desear que haya gente en la calle, 
como cuando dibujan personas en un render, sino 
de saber si ese conjunto de espacios y las relaciones 
que se establecen entre ellos, tienen o no las con-
diciones para generar vitalidad urbana. Otro tema 
en el que han trabajado específicamente es el de la 
seguridad percibida a partir de mapas del miedo, 
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