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"La política de la ciudad no pertenece a nadie: su

importancia la convierte ante todo en una cuestión

colectiva, de Estado, de política pública en el sentido

más integral e integrador del concepto.

La política de la ciudad no es solo un problema de

presupuesto,pues se trata de una verdadera revolución

cultural. Es un problema de voluntad política y de

organización de los servicios del Estado, de

reorganización de las relaciones entre el Estado y las

colectividades locales, de instauración de los principios

de una verdadera democracia local".

ADIL JAZOULI, fundador de Banlieuescopies.



EL CONCEPTO DE 

CRISIS HA SIDO Y 

ES INHERENTE A 

LAS REALIDADES 

URBANAS 



1991



CRISIS: Mutación importante en el desarrollo de los 

procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales. 

Situación dificultosa o complicada. 

¿Qué entendemos por crisis?

CRISIS URBANA: Transformación o 

reorientación de las tendencias que definen la 

evolución de los espacios urbanos, y de sus 

sociedades, en función de los impactos 

provocados por factores de cambio estructural.  



Socio-demográficos: Crecimiento de la población, 

diversificación social, segregación, exclusión, desempleo, 

multiculturalismo 

Económicos: reestructuración productiva, exigencias 

cualitativas de los servicios, competitividad

Ambientales: deterioro del entorno, insostenibilidad, 

ineficiencia energética, fenómenos de impacto

Políticos: calidad democrática, gobernanza, participación, 

corrupción 

La crisis de la ciudad está asociada a 

cuatro factores estructurales



CRISIS DE 

CRECIMIENTO:
Procesos de 

fragmentación y 

segregación

LA TRIPLE DIMENSIÓN DE LA CRISIS URBANA

CRISIS 

CUALITATIVA:  
Nuevas directrices 

estratégicas

CRISIS  ESTRUCTURAL:

Hacia una reorientación 

socio-territorial del 

modelo



CRISIS DE 

CRECIMIENTO:

FRAGMENTACIÓN  

Y SEGREGACIÓN



1994

“el urbanismo constituye una parte de la 

política, necesario para concretar todos los 

programas operativos [...] Para mejorar la 

distribución de la actividad humana en el 

territorio es preciso mejorar las relaciones 

económicas y sociales de las que depende 

dicha actividad; no basta con mejorar las 

relaciones económicas y sociales para que 

las espaciales queden automáticamente 

corregidas, ya que la modificación de las 

relaciones espaciales es uno de los modos, 

inseparable de los demás, para lograr el 

equilibrio general que es el fin de la acción 

política”



1961

“La ciudad multiplica el poder del 

hombre para pensar, recordar, 

educar, comunicar, haciendo de 

puente y ‘bypass’ entre naciones 

y culturas. Esta mezcla, este 

cosmopolitismo, es la principal 

fuente de vitalidad de la ciudad, 

que se encuentra en permanente 

metamorfosis. Es algo que hay 

que ampliar y enriquecer en la 

la medida que avanzamos 

hacia una nueva forma urbana”



LA REIVINDICACIÓN DEL “DERECHO A LA CIUDAD”

¡1968 !



1981

Acentuación de las contradicciones 

estructurales, asociadas a la lógica del 

capitalismo 

Dimensión sociológica de las 

transformaciones urbanas 

Importancia de los movimientos 

sociales urbanos en la modificación del 

modelo de desarrollo

La ciudad es la expresión 

paradigmática del modelo económico 

dominante



El mundo de las periferias

“Donde la ciudad pierde su nombre” 

(Candel, 1967)



La difusión del crecimiento

El fenómeno metropolitano



Ordenación selectiva del espacio 

Procesos de polarización social. “El lugar de 

todas las fracturas” (Liauzu, 1985)

Segregación y exclusión (“separación espacial y 

moral sin precedentes entre los ricos y el resto de 

la humanidad” – “Les villes hallucinées du neo-

capitalisme” Davis y Monk, 2088)

Una serie de tendencias consolidadas y 

generalizadas



Impactos ambientales

La ciudad como espacio de conflictos

Promoción pública vs. iniciativa privada 

La condición ciudadana

La “política de ciudad”

Una serie de tendencias consolidadas... 



Cumbre Habitat I (Vancouver, 1976)

Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano (1993)

V Foro Urbano Mundial (Rio, 2010)

Conama (Madrid, 2010)



“En todos los casos, la difusión incontrolada, 

amparada en el transporte privado, ha 

devorado el espacio vital, mientras la 

especulación inmobiliaria establecía una 

fuerte distinción entre los barrios 

acomodados y las ciudades-banlieue de 

hábitat ingrato, monótono, feo, concebido por 

arquitectos y urbanistas sin talento”

Marcel Roncayolo (1979)



CRISIS CUALITATIVA

NUEVAS DIRECTRICES 

ESTRATÉGICAS



“Las ciudades han sido siempre lugares de 

anonimato y de libertad, pero también de 

reunión y solidaridad. Sin embargo, las 

nuevas formas de producción, que privilegian 

lo efímero, la estandarización y el nomadismo 

no carecen de efectos sobre los vínculos que 

cada cual necesita desarrollar con un territorio 

para habitarlo”

Richard Sennett (2000)



La crisis cualitativa y estratégica deriva de los nuevos

desafíos de los gobiernos locales

 LA GLOBALIZACIÓN DE LAS RELACIONES Y DE LOS VÍNCULOS ESTRATÉGICOS 

 EL AFIAZAMIENTO DE LO LOCAL COMO FACTOR DE IDENTIFICACIÓN CULTURAL Y 

SOCIO-ECONÓMICA

 COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD DE LOS TERRITORIOS

 LAS TENDENCIAS ESPACIALMENTE SELECTIVAS DEL DESARROLLO. LA DIFERENCIA

ENTRE “TERRITORIOS GANADORES” Y TERRITORIOS PERDEDORES”

 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA SOCIEDAD INFORMACIONAL

 UN CONOCIMIENTO SISTEMATIZADO, RIGUROSO E INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS 

URBANOS Y DE LAS CONTRADICCIONES QUE PROVOCAN



COMPLEJIDAD Y DIMENSIÓN DE LOS PROBLEMAS 

URBANOS (Fuente: URBACT)



¿Cómo conciliar eficiencia con 

equidad?

¿Es compatible la lógica de la 

competitividad con la lógica de la 

justicia social? 

¿Cómo asegurar que las “ilusiones de 

la modernidad” (Lefebvre)  no agoten el 

discurso?

LAS CIUDADES SE ENFRENTAN A LA 

RESOLUCIÓN DE ANTINOMIAS PERMANENTES



ENTRE LA EFICIENCIA Y LA EQUIDAD

SOSTENIBILIDAD

BUENAS 

PRÁCTICAS 

URBANAS 

“GOBERNANZA”

Y CULTURA EN 

RED

CAPACIDAD 

COMPETITIVA



LA CIUDAD COMO SISTEMA DE VALORES Y 

PRÁCTICAS CULTURALES 

Rosemberg, 2000, 55





CIUDADES INTELIGENTES

Fuente: http://www.smart-cities.eu/





Orientación de la economía urbana hacia la

sostenibilidad. Prioridades

Invertir en la conservación del capital

natural existente (agua, suelo, hábitats de

especies amenazadas, ríos)

Fomentar el crecimiento del capital natural

Mejora de los sistemas de información

ambiental

Orientar las decisiones hacia los principios

de la EcoPolis

http://www.ecologie-

urbaine.org/Principes-de-l-ecopolis.html

http://www.ecologie-urbaine.org/Principes-de-l-ecopolis.html










Calvià: la primera Agenda 21 Local en España 

http://onvasbcn.blogspot.com/

http://onvasbcn.blogspot.com/


Financiación del proceso de implantación de las 

A21L en España

Vid. F.M. García Gómez: Planteamientos desde la la planificación urbana sostenible, 2003 



Buenas Prácticas Urbanas 
• El Programa de Buenas Prácticas tiene su origen en el seno de la Segunda Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Asentamientos Humanos ``HABITAT II'' celebrada en junio de 1996 en Estambul, donde 

surge como programa específico.

• Se emplea para calificar aquellas actuaciones que representan una transformación en las formas y 

procesos de actuación y que podrían suponer el germen de un cambio positivo en los métodos de 

actuación tradicionales en los espacios urbanos 

Criterios básicos

• Asociación,

• Impacto

• Sostenibilidad
Ver http://habitat.aq.upm.es/dubai/02/lista.html

http://habitat.aq.upm.es/dubai/02/lista.html


Buenas Prácticas Urbanas 

Criterios adicionales

Liderazgo

Fortalecimiento de la comunidad

Género e Inclusión social



Buenas Prácticas Urbanas 

Áreas Temáticas

Vivienda

Desarrollo Urbano Integrado

Lucha contra la Exclusión Social

Tratamiento de los ciclos de producción y 

consumo de recursos naturales

Conservación de la calidad del Entorno 

Natural y Paisajístico

Mejora de los sistemas públicos de 

transporte y accesibilidad



Del gobierno de las ciudades a la “gobernanza” 

urbana

Alude a las formas de coordinación vertical y  horizontal 

de la acción pública y a la capacidad estratégica de los 

actores y la diversidad de los procesos de cooperación

Preconiza el ejercicio de una acción pública local eficaz 

que trata de minimizar los efectos perversos, los conflictos 

no previstos o las situaciones de bloqueo o ineficiencia 

funcional



La gobernanza se apoya en cinco ejes de acción

 Democracia participativa entre los poderes públicos y los 

ciudadanos implicados

 Colaboración público-privada para una mejor implicación 

de las empresas en la gestión de los asuntos públicos

 Cooperación entre municipios. Intermunicipalidad

 Articulación entre las iniciativas locales, regionales, 

nacionales y europeas

 Instrumentos de evaluación de las políticas públicas 



Información y Participación



Los Territorios Socialmente Responsables: Sistemas

asociativos y mecanismos de participación

El concepto de “Territorio Socialmente Responsable”

 Una perspectiva esencial y emergente en la concepción y tratamiento de las 

modernas políticas públicas locales

 Impulsado por la red REVES (Red Europea de las ciudades y de las regiones de 

la economía social) 

 Agrupa a las autoridades locales y a los actores de la economia social que han 

decidido comprometerse conjuntamente por  un desarrollo territorial duradero y 

de calidad http://www.revesnetwork.net

http://www.revesnetwork.net/


ESTRUCTURAS 

ASOCIATIVAS

UTILIDAD 

INDIVIDUAL

UTILIDAD 

COLECTIVA

UTILIDAD 

TERRITORIAL

ESTRATEGIAS TIPOS DE 

ASOCIACIONES

Sistemas de 

formación y 

participación 

- Intercambios 

sobre dificultades, 

consejos y 

soluciones

- Innovación de 

las metodologias 

de aprendizaje

- Rechazo a la 

delincuencia 

- Utilidad social 

del conocimiento

- Servicios 

públicos de acción 

social

- Espacios 

urbanos de 

exclusión e 

integración 

- Implantación de servicios 

de proximidad

- Investigación e iniciativa 

de contactos (observación y 

recogida de información)

- Actividades de debate 

sobre temas de interés 

colectivo

- Centros de 

Formación y 

Prevención del 

riesgo

-Asociaciones de 

Educación Popular

Proyectos e 

iniciativas de 

inserción 

profesional 

- Lucha contra el 

individualismo

- Desarrollo de la 

creatividad 

personal

- Participación de 

la mujer

- Cualificación de 

los recursos 

humanos

- Sentimiento de 

pertenencia a una 

comunidad de 

intereses

- Espíritu de grupo

-Puesta en valor de 

bienes 

patrimoniales 

endógenos

- Adecuación de las 

infraestructuras de 

apoyo a la actividad 

económica

-Programas de apoyo a 

cooperativas de producción 

y comercialización 

-Planes de innovación y 

asesoramiento técnico

- Planes de actualización 

- Asociaciones de 

utilidad social 

-Agrupaciones de 

empresarios

- Idem. de 

trabajadores

Estructuras de 

animación y 

espacios de 

encuentro 

- Accesos a 

servicios de 

relación social

- Sentimiento de 

pertenencia a una 

comunidad de 

intereses

- Existencia de 

proyecto colectivo

- Redes de 

solidaridad social

- Impulso de las 

actividades 

culturales

- Recuperación de 

las tradiciones 

culturales

- Intercambios de 

experiencias con 

otros grupos 

- Programas de 

sensibilización cultural 

-Concursos y certámenes 

--Planes de motivación 

creativa

- Creación de redes 

educativas locales (Plan de 

Ciudades Educadoras)

-Asociaciones 

barriales

-Grupos de Acción 

Cultural

- Servicios de 

educación de 

adultos

LOS EFECTOS  DEL SISTEMA ASOCIATIVO



LA CULTURA TERRITORIAL METROPOLITANA

Manero, 2010



Las Redes de Ciudades: Cooperación específica 

Redes de Complementariedad

Estratégica 

ciudades especializadas y 

complementarias con carácter 

permanente

conectadas entre sí por 

vínculos de "input-output" y de 

mercado, tanto de bienes como 

de servicios

Redes funcionales 

(Mercociudades)

Redes de Innovación

ciudades relacionadas por 

proyectos específicos 

Intercambio de experiencias 

para afrontar problemas comunes 

mediante estrategias de 

innovación

European Digital Cities, Car 

Free Cities

Smart City. Fundación Metrópoli



La cooperación intermunicipal a gran escala: la Red METREX

 Creada en 1996 (Conferencia de Regiones Metropolitanas, celebrada en

Glasgow en 1996)

 Integra Áreas Metropolitanas y Regiones con población superior a los

500.000 habs.

 Principal objetivo:

• Intercambio de información y creación de redes para 

asesoramiento y gestión del planeamiento urbano y regional

 Integrada por tres Grupos de Trabajo:

- Planeamiento metropolitano

- Iniciativas de desarrollo empresarial

- Ordenación del Territorio y Transportes

 Responsable de la constitución de un “Observatorio de   Ordenación del 

Territorio" (ESPON)



“El derecho a la ciudad implica una 

concepción revolucionaria de la 

ciudadanía”

Henri Lefebvre (1981)



CRISIS FINANCIERA. 

CRISIS DE MODELO

CRISIS ESTRUCTURAL: 

HACIA UNA REORIENTACIÓN DEL 

MODELO



Una actividad inmobiliaria desbordada. En el periodo 96-05 se ha 

urbanizado en España entre el 1/3 y el 50% de toda la superficie 

urbanizada en la historia de las ciudades

El urbanismo como negocio y no como servicio. La “especulación 

como paradigma”

La pérdida de visión global de la ciudad y de las perspectivas a largo 

plazo

Un panorama de deficiencias e irregularidades



El Proyecto sustituye al Plan

El Proyecto como acción puntual, 

fragmentaria, oportunista, sin debate ni apoyo 

social

La opacidad de las decisiones

La escenografía de la opulencia. Las 

“superestructuras del infradiseño” (Gaja, 2008)



INFORME (2008/2248(INI))

(Informe Autken) 

20 de febrero de 2009

“Sobre el impacto de la urbanización extensiva en 

España en los derechos individuales de los ciudadanos 

europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho 

comunitario, con fundamento en determinadas 

peticiones recibidas”

UN DOCUMENTO DEMOLEDOR 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+PDF+V0//ES


El problema del agua 



España es el país que más incumple la normativa ambiental de la 

UE (2006)



Endeudamiento de los municipios 



HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA





Un debate interesante: La equidad como garante de la 

ciudad sostenible

San Sebastián, 14 y 15 diciembre 2011



La Regeneración Urbana Integrada

(Conama, 2010 http://www.sepes.es/actualidad/eventos/conama10 )

concepto ligado a la práctica urbanística de tratamiento 

integral - con criterios y objetivos de recuperación social, 

económica y ambiental - de espacios urbanos en situación 

crítica. 

El Observatorio de Vulnerabilidad Urbana

Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla

http://www.sepes.es/actualidad/eventos/conama10




LIBRO VERDE DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2007) 

LIBRO BLANCO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ESPAÑOL 

(Ministerio de la Vivienda, 2010) 



Un nuevo enfoque de la planificación estratégica 

http://onvasbcn.blogspot.com/

http://onvasbcn.blogspot.com/


LA POLITICA URBANA DEBE INSCRIBIRSE  EN EL CONTEXTO 

DE LA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO



De un simple concepto teórico y político 

(aplicación de los derechos básicos) 

A un enfoque centrado sobre todo en el 

gobierno de la ciudad 

Reducir las fracturas urbanas 

Prioridad a los principios de la 

gobernanza democrática

Lucha contra la discriminación

Defensa de las políticas de igualdad, 

respeto a las conquistas sociales, a los 

comportamientos solidarios, a las formas 

de cooperación 

La obra de Lefebvre reactualizada. Nuevas 

reflexiones en torno al “derecho a la ciudad”

LA NUEVA PERSPECTIVA DEL  DERECHO A LA CIUDAD 
El informe ONU-Habitat (El estado de las ciudades en el mundo 2010-2011)





Coloquio Internacional

19-21 enero 2012, 

Université de Paris 

Ouest Nanterre 

La Défense
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