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URBANISMO REGENERATIVO

El reto más importante del urbanismo es hacer la ciudad accesible. Este proceso, como 
todos los procesos urbanísticos, es multifactorial y se construye a base de planes 
urbanísticos económicos, medioambientales, sociales… todo contribuye. La construcción
de la ciudad tiene dos aspectos; el soporte físico y el de los procesos que se dan dentro y 
más allá de este soporte. Hasta ahora, el urbanismo se ha desarrollado bajo una lógica de 
monopoly.1 Ahora debemos cambiar el objetivo final de todas las operaciones 
urbanísticas con el objetivo de que la ciudad sea más accesible para todo el mundo no 
sólo en términos de vivienda, sino también de acceso a los equipamientos urbanos, es 
decir, a los espacios y dispositivos que conforman el metabolismo (agua, electricidad, 
basuras), la reproducción social (escuelas, centros de salud) y las infraestructuras sociales
(bibliotecas, pistas de deporte). El derecho a la ciudad quiere decir el acceso a la ciudad, 
que se compone del coste del acceso (financiero, espacial, emocional ) a la vivienda, pero
también a los cuidados, a la luz, al agua, a los procesos sociales, cultural y políticos Esto 
es el acceso a la ciudad

Entre las medidas capaces de aliviar el impacto del cambio climático, hay algunas que 
tienen un amplio consenso social y marcos institucionales – desde la UE a ordenanzas 
locales – y que muy a menudo ofrecen alternativas al modo de producción del 
capitalismo actual. Estas están relacionadas. Sobre todo, con la producción En cambio, 
las que tienen que ver con la reproducción social se están encontrando con más 
dificultades. Esto se puede ver el contraste entre el avance de las propuestas “ecologistas”
frente al feminismo, donde el primero de los paradigmas está más avanzado – e 
institucionalizado – que el segundo. No sólo porque [con el feminismo] los hombre 
pierden privilegios, sino porque en el feminismo no hay una cuota económica, no hay una
productividad, no hay rentabilidad. En cambio, en el tema ambiental sí hay una industria 
detrás.

Es indudable que cuando hablamos del acceso a la vivienda a la ciudad, debemos hablar 
del acceso de la vivienda, que es una prioridad porque es el elemento más caro de los que
necesitamos para la vida, pero el problema es más extensivo. Por una parte, la capacidad 

1 Esta lógica de Monopoly ensertada en el imaginario de tal forma que hasta proyecto culturales contra-
hegemónicos como el Commonspoly de Zemos98 o La Ciudad del Futuro de Las Tesis y Delight Lab plantean 
un tablero de juego que recuerda al Monopoly
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de incidencia de las administraciones locales en la regulación es limitada. Necesitamos 
una ley estatal que regule los precios de la vivienda. Pero el proceso de hacer la vida 
urbana accesible – en su conjunto – es consecuencia de muchas otras políticas 
urbanísticas y de cómo transformamos la ciudad, qué equipamientos, qué dotaciones te 
damos o no. En este momento, en Barcelona, por ejemplo, hay un déficit de 
equipamientos y se necesitan centros hospitalarios, de asistencia, para mayores. Lo 
interesante es que en este aspecto, el Ayuntamiento tiene un control mayor sobre el tipo 
de actividades que se puede implantar en el territorio y, además, mayor capacidad de 
incidencia en la gestión del patrimonio, los recursos y las actividades que le competen.

Ocuparse de los equipamientos significa, por una parte, reconocer la centralidad de lo 
colectivo (los servicios)frente a lo individualizable (la vivienda de propiedad privada), 
bajo la premisa de que el bien común que es lo público – y, más concretamente, el 
patrimonio de suelo y edificios - impacta directamente en otras políticas urbanas. Por 
otra, promover y apoyar la implementación de políticas públicas ambiciosas y de gran 
impacto, como la del 30%. Los servicios urbanos, los servicios colectivos que permitan la
vida en comunidad son los elementos que genera una ciudad y lo que la diferencian de 
una urbanización. El acceso a la ciudad pasa por considerarla no solo como la agregación 
de viviendas en forma de “máquina de habitar” - según la definición del movimiento 
moderno – interconectadas por la ‘vida en las aceras’ de la que hablaba Jane Jacobs, sino 
como la incorporación de estos dos componentes (vivienda y espacio público) con los 
demás de un metabolismo complejo gestionado desde las administraciones desde su 
responsabilidad hacia los sistemas de provisión, es decir, las cadenas de recursos 
(materiales e inmateriales) que vinculan la producción, la distribución y el consumo de 
los bienes y servicios a través de los cuales se satisfacen las necesidades humanas. Estos 
sistemas son tanto físicos (infraestructuras, tecnología o usos del suelo) como sociales 
(servicios administrativos, comunidades, instituciones, códigos o culturas).

En una ciudad como Barcelona, donde el suelo urbano se encuentra consolidado, y hay 
una disputa por el uso del suelo, tensionada por distintos actores institucionales, sociales 
y mercantiles, la transformación de estos sistemas de provisión pasa por regenerar, en vez
de reconstruir o transformar. Regenerar la vida urbana, primero, por respeto a los límites 
medioambientales de la ciudad y de los territorios afectados por su huella ecológica. 
Regenerar por dos motivos. Segundo, y no menos importante, por el respecto a la 
memoria histórica y el reconocimiento de la ciudad preexistente.
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I Provisión democrática de servicios

El mayor desafío urbano contemporáneo es hacer que la ciudad sea capaz de responder a 
los desafíos de la crisis climática con las herramientas que tiene el planeamiento, de 
manera que lleguemos ahí con una democracia urbana fuerte plantea la cuestión de que la
ciudad no son (sólo) casas y calles - eso es una urbanización en los suburbios - sino 
también los equipamientos, y la necesidad de cambiar el paradigma respecto al papel del 
urbanismo en la ciudad. Algunas de las preguntas – que no son en ningún caso nuevas – 
que este cambio de paradigma plantea son: ¿Cómo hacer que las propuestas urbanísticas 
frente a los retos de la emergencia climática sean democráticas?¿Cómo hacer planes 
frente a la crisis climática desde los principios de los comunes? ¿Cómo planificar 
Barcelona bajo los principios de justicia espacial en la ciudad construida (hardware), 
equidad social en los procesos urbanos (software), y resiliencia frente a la crisis climática 
(environment)?

El planeamiento (urbano) se encarga de la volumetría, aprovechamientos e 
infraestructuras, mientras que la planificación incluye modos de desarrollo no espacial, 
actividades económicas, procesos sociales, etc. En esos procesos, la cuestión principal es 
quién decide, aunque decida más abiertamente fuera de la administración, hay un 
esfuerzo enorme para hacer que todo el mundo participe, los procesos de participación 
ciudadana existente apelan a un tipo de ciudadanía estilo NiMBY - Not in Backyard - que
vienen a quejarse. No son procesos en los que quepan colectivos o personas que quieran 
promover o construir contigo. Los procesos de participación son a menudo procesos 
reactivos en los que se presenta un plan y la gente reacciona ante ese plan. Por tanto, solo 
se expresa – y se escucha – la reacción, mientras que quien está de acuerdo o quién 
quizás querría proponer alguna cosa ya no tiene espacio. Y para contrarrestar estas 
dinámicas hacen falta herramientas.

1.1 Derecho a la ciudad como el derecho a decidir cómo es la ciudad (y habitarla)

Los dos aspectos esenciales de este derecho a la ciudad en términos de planificación 
urbana, serían: primero, la capacidad de ser parte de la vida urbana. Esto es, si no puedes 
estar en la ciudad, no puedes participar en la vida urbana. Y, segundo, la capacidad de 
acceder a los servicios y las actividades que ofrece la ciudad. Servicios, movilidad, 
infraestructuras, acceso al conocimiento (educación formal y otros aspectos), a una vida 
saludable (a través de sistemas sanitarios, peor no solo), etc. Es decir, a las actividades 
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sociales, culturales, económicas y políticas (por cubrir todo tipo de actividad).

En el primer aspecto, ser parte de la vida urbana, Barcelona está a la vanguardia de dos 
tipos de transformaciones esenciales. En cuanto a espacio público y comunitario, están 
los nuevos espacios de la Súperilla, el programa de refugios climáticos, los patios 
inclusivos, o el Bicibus. Es decir, espacios públicos comunitarios que son mejores, más 
resilientes, más democráticos, más accesibles, más inclusivos. Y en el derecho a la 
vivienda, mucho trabajo también: la aplicación de la ley del 30%, las cooperativas en 
cesión de uso, los A-pro, la batalla frente a AirBnB y fondos buitres, la compra de 
vivienda pública, etc. Y podría ser puntera también en el segundo aspecto del acceso a 
servicios y actividades urbanas, que es crucial. En las actividades urbanas hay trabajo 
desarrollado en torno a la ejercicio de los derechos culturales, pero en los servicios 
urbanos que no se han democratizado con la misma intensidad y en lo que atañe a la 
planificación, no se echa de menos tener herramientas herramientas, ni se demandan 
porque ese segundo aspecto del derecho a la ciudad no está tanto presente en el 
imaginario, ni de la ciudadanía, ni en parte de los responsables políticos que no están en 
urbanismo.

Una de las causas de esta carencia es que los servicios están tan fragmentados dentro del 
Ayuntamiento: cada área tiene unos servicios determinados y es responsable de su 
servicio. Y si bien las áreas tienen muy bien analizado las necesidades de distribución del
servicio para dar servicio a toda la población, falta, por una parte, una mirada holística de 
todas las áreas conjuntas que permita diagnosticar si están siendo coherentes, si hay algún
déficit, si realmente en esa cobertura estamos analizando los mismos indicadores para la 
misma población. Una serie de cuestiones que están muy segregadas a la hora de definir 
la ciudad. Esta forma de ver todos los servicios juntos. que debería ser parte del plan 
urbano urbanístico, no está incorporada a la planificación. No hay una visión holística de 
los servicios, que forman esa gran capa de estructuras de soporte que hace funcionar la 
ciudad. Pero este gobierno tiene una voluntad, y una visión, de qué significa o cuáles son 
los elementos principales de la democratización de los servicios. Y ha puesto en marcha, 
y lo está también intentando en varios servicios públicos: el canguro comunitario, el 
dentista o la funeraria pública forman parte de en un imaginario que está intentando 
democratizar la serie de servicios que ahora solo tenía acceso cierta gente.

Sin embargo, existe diferencia entre democratizar el acceso a un servicio - por ejemplo, el
agua - y democratizar la decisión sobre su gobernanza. Así, en Tarrasa el Observatorio 
del Agua es un cuerpo político que discute y toma decisiones sobre este servicio, que fue 
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remunicipalizado. Es un espacio que cuenta con la parte técnica empresarial que gestiona 
el servicio, con la parte política y con la parte ciudadana. Ahí es cuando entra la 
dimensión de los comunes, y cómo se trata no solo de acceso (potencialmente universal), 
sino de democracia en las decisiones, y de inalienabilidad. Porque si tienes un sistema de 
toma de decisiones que no depende de la voluntad política, sino que está instituido, y del 
que forman parte todos los actores del ecosistema hay más. Los posibles elementos de 
esta falta de percepción de la necesidad de democratizar la toma de decisiones. Uno, se 
consideran cuestiones técnicas, sobre todo los servicios con componentes más 
infraestructurales. Dos, son servicios que la ciudadanía no percibe como parte de su 
esfera socio-política - es decir, se consideran de manera natural como parte de las 
competencias del Estado - lo que significa que funcionan solos. Tres, esta gestión 
democrática no se relaciona con los grandes desafíos de la ciudad. Por ejemplo, no hay 
un entendimiento de cómo los patrones de movilidad forman parte esencial del acceso a 
los servicios o de la resiliencia frente al cambio climático.

La oportunidad, y pertinencia, de incorporar la democratización en el acceso y toma de 
decisiones como parte de los grandes desafíos urbanos es que los Ayuntamientos son 
actores clave en la generación y provisión de servicios. Pero es un papel que está en 
disputa. ¿Cuál es la diferencia con los otros dos elementos mencionados anteriormente? 
Que mientras que en el espacio público la propiedad del suelo es del Ayuntamiento, y hay
un gran control normativo sobre las actividades, lo que significa que la capacidad de 
impacto y control es 100% prácticamente pública. En cambio, el ayuntamiento tiene muy 
poco suelo de vivienda. Sí bien hay un cierto control de las actividades, aunque dependa 
de mucha fiscalización - como en el caso de las viviendas turísticas, y hay poca capacidad
de impacto, tanto en números como en capacidad de regulación de la vivienda. Mientras 
el espacio público está bajo normativa local, en el caso de la vivienda existen leyes de 
vivienda autonómicas y estatales que son las que tienen esa capacidad de impactar en el 
mercado de la vivienda.

En los servicios, en cambio, el ayuntamiento tiene un control medio del suelo - la 
proporción entre equipamiento privado y equipamiento público en Barcelona es 
aproximadamente del 150% - pero hay un gran control de estas actividades, incluso de las
privadas, mediante la regulación pertinente. Tanto el imaginario como la capacidad 
efectiva que decidirá cuál es el principal actor que va a proveer los servicios y 
equipamiento que sostienen la vida en la ciudades está en disputa. Otros campos esencial 
como la vivienda, también están en disputa, pero los equipamientos urbanos es el lugar en
disputa donde el Ayuntamiento tiene - por le momento - más capacidad de acción y no la 
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está ejerciendo. En la cuestión de qué elementos hacer que que hacen que la ciudad sea 
accesible a, hay toda una serie de equipamientos que dan servicios no ya a unas cuantas 
viviendas, sino a conjuntos grandes de la población y que va a hacer que la vida en su 
conjunto - no sólo su vivienda - sea más cara. Por ejemplo, en la mercantilización en la 
Marina, en el 22@, y ahora en el desarrollo de Sagrera, la calefacción, el aire 
acondicionado y el agua, se ha privatizado todavía más. Para conectarte a estos servicios 
hay una empresa que tiene la concesión opera con maquinarias que funcionan de forma 
mucho más ecológica y que gasta mucha menos energía que Endesa y el sistema normal, 
pero también cuesta mucho más. Esto hace más inaccesible a la ciudad, porque para la 
gente que tiene que alquilar una casa allí el precio de las licencias, de los servicios Más 
ecológicos, pero más caros.

1.2 Vivir bien dentro de los límites planetarios

A este respecto, la medioambientalista Julia Steinberger autora del IPCC's 6th Assessment
Report with Working Group 3, que mantiene que una de las conclusiones del proyecto 
'Living Well Within Limits'2 es que la única manera de asegurar un desarrollo de medidas 
ante la crisis climática que sean justas y equitativas, integrales, en esto significa en el 
acceso a servicios, programas y estructuras es una prohibición democrática de dichos 
servicios. Esto es, que la ciudadanía y las comunidades participen de los mecanismos que
median entre los inputs biofísicos, es decir, los recursos resultantes de procesos 
planetarios, y los outcomes: la satisfacción de necesidades básicas para la vida, como la 
educación, la comida, la seguridad, etc, que producen el bienestar en forma de salud, 
autonomía de agencia, participación social. El esquema sitúa estos inputs biofísicos, que 
en términos de remediación climática tiene que ver con la energía, los materiales, la 
tierra, el agua, etc, que dependen y generan sistemas en torno a ciclos hídricos, el ciclo 
del carbón, la radiación solar, dependen de todos estos procesos que son planetarios. Y 
luego hay unos outcomes sociales que son tanto la satisfacción de necesidades, comida, 
agua, vivienda, sanidad, educación. Como un bienestar general, en cuanto a la salud 
mental y física, la autonomía de agencia,que puedas entender el mundo, que tengas 
participación en la sociedad. Entre uno y otro se colocan los sistemas de provisión de 
servicios, que son de dos tipos: físicos y sociales.

2 https://lili.leeds.ac.uk/
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Las herramientas del urbanismo tienen la capacidad de afectar especialmente sobre dos 
de los servicios "físicos" (que serían infraestructuras, tecnología, uso del suelo y cadenas 
de distribución). Aunque hay una gran relación entre tecnología y las cadenas de 
distribución y los territorios, el urbanismo se ocupa - fundamentalmente - de organizar las
infraestructuras y el suelo, mediante estas herramientas de planeamiento, que han tenido 
tradicionalmente dos grandes agentes que los determinan, que son el Estado y los 
mercados. Pero, además del Estado y los mercados hay comunidades, instituciones 
sociales, normas, culturas, principios de distribución y redistribución.

La creación de un paradigma que permita repensar los equipamientos como provisión 
democrática de servicios debe partir de dos de estos elementos: la cultura de la ciudad, y 
sus comunidades. Una de las herramientas son los debates, discusiones y conversaciones 
que afecten a la cultura social. Es decir, cómo se entienden las prioridades y cómo 
procesos aparentemente "técnicos" afectan y son afectados por los grandes paradigmas 
que condicionan la visión de cómo es la ciudad. Para eso cambio de paradigma, es 
necesario apelar a la comunidad de los actores involucrados en la toma de decisiones 
sobre la ciudad: tanto profesionales, como técnicos de la administración, comunidades y 
agentes sociales y actores políticos. Otra de las herramientas es la creación de planes 
estratégicos que permitan vincular estas visiones de ciudad con proyectos y procesos 
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urbanos concretos. La propuesta de articular las herramientas del urbanismo con la 
producción de visiones para la ciudad a través del planeamiento estratégico abre la 
posibilidad de conectar un tema aparentemente técnico - el de los equipamientos urbanos 
- con un desafío a escala global - la crisis climática. Uno de los principales elementos a 
considerar es: el papel de las distintas comunidades en diferentes aspectos de la provisión
de servicios: actividades económicas, espacios de socialización, actividades reproductivas
de distinto tipo (aka cuidados) y toma de decisiones.

1.3 Planificar la ciudad

¿Es posible hacer planes para el futuro? ¿Es posible pensar un futuro distinto al que 
existe y hacer planes que nos ayuden a llegar allí? Superar la crisis del planeamiento 
proponiendo otra forma de hacer planes para la ciudad. No es que hacer planes sea 
imposible, un una mala idea, es que el modo en el que estábamos configurando los planes
hasta el momento no te permite flexibilidad, ni permite reaccionar a los cambios que 
suceden en tiempo real, porque ofrecen imágenes finales. Y no es una cuestión de 
producto, es una cuestión de proceso. Cómo hacer un planeamiento en podamos discutir 
y tomar decisiones y llegar a acuerdos en torno a cuáles son los parámetros y cuál es el 
proceso y no cuál es la imagen final. Que luego se llegará a una imagen que puede tener 
distintas. Aunque antes no existían herramientas de diseño capaces de gestionar este tipo 
de complejidad, ahora mismo, procesos como el diseño paramétrico pueden servir no solo
para construir formas construidas espectaculares, sino que también se puede aplicar a la 
organización de estructuras urbanas.

Lo más importante de la crisis de la planificación, es; Uno, que es funcional al mercado. 
El mercado no quiere ser regulado y planificar quiere decir regular del mercado. Y dos, 
esta crisis de la planificación viene dada porque hemos heredado unos métodos que no 
hemos cambiado desde los principios de la planificación, adaptándose a una nueva 
cultura, a una nueva era. Se propone una planificación en un momento determinado, 
ahora ha cambiado ese momento y no ha cambiado la forma de planificar. ¿Qué tenemos 
que proponer? Flexibilidad y el método de la gobernanza, que es lo más importante. 
Gobernanza de la planificación. La nueva planificación lo primero que tiene que cambiar 
es la gobernanza: el proceso de toma de decisiones, los actores. Todo. Y cuantos más 
elementos estén alrededor de esta co-planificación - co-creación real, desde el principio 
hasta el final - más sólida será esta planificación.
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Para cambiar el paradigma sobre cómo se desarrollan las ciudades necesitas un consenso. 
El consenso viene dado por la propia gobernanza cuando están todos los actores Y dos, la
flexibilidad. Si tienes esta gobernanza estructurada, con todos los agentes, es más sólida. 
Y dos la gobernanza y dos la flexibilidad. Con una buena gobernanza tienes más 
flexibilidad, porque hay unos puntos de apoyo de la planificación que son sólidos y 
puedes ir cambiando los procesos y los productos porque hay unos objetivos claros que 
no se están cambiando. Si tienes una gobernanza estable la flexibilidad es más fácil.

Uno de los peligros es que es más difícil cambiar. Los cambios radicales con este tipo de 
gobernanza son más complicadas, porque hay que poner de acuerdo a todos los sectores. 
O cambiará más rápido y durará menos en el tiempo. ¿Es mejor hacer más cambios o ir 
cambiando poco a poco, todo el mundo conjuntamente? ¿O ir sola y hacer lo que quiera y
rápido, y arriesgar a que venga un nuevo gobierno y lo deshaga? ¿O ir luchando por 
cambiar, pero conjuntamente? Si lo que se está cambiando,tiene ya una gran aceptación, 
hay más probabilidades de que el cambio se mantenga. El paradigma que se está 
proponiendo es que hay que cambiar la dirección de la curva de combustión de fósiles.3 
Parte del cómo tienes que ver con las distintas capas de interacciones urbanas: las 
comunidades, la cultura, las instituciones instituciones públicas y sociales. La lógica tiene
dos paradigmas: uno es el determina la imaginación política sobre qué tipo de ciudad es 
posible tener en el 2050.Para eso hay que poner a los agentes en resonancia. Y luego 
¿cómo llegamos a eso? Porque hay una visión del mundo que sostiene que es el mercado,
la competencia y el interés privado lo que va a propiciar el desarrollo de sistemas de 
energía no contaminantes. Lo que Julia Steinberger dice es que nos podemos poner de 
acuerdo en cuál es el tipo de estructuras que queremos o el tipo de planeta que creemos 
que es factible. En su investigación, la hipótesis es que es posible vivir más gente - diez 
mil millones – con suficientes niveles de confort dentro de los límites del planeta. Pero, al
preguntarse por el cómo, ven que no pasa tanto por crear nuevas tecnologías y nuevo 
conocimiento, si esas tecnologías de ese conocimiento no se aplican de una manera 
democrática, no se va a conseguir. El cambio de gobernanza es donde necesitas más la 
incidencia cultural - cambiar la cultura política sobre la toma de decisiones - y en la 
flexibilidad depende más de la capa técnica del urbanismo, que tiene que pensar otros 
modos de hacer. Primero, dentro de los marcos que tenemos. Y luego, si los marcos que 
tenemos no dan y hay que cambiarlos, identificar cual hay que cambiar.

1.4 Nuevo modelo de ciudad

3 La trayectoria actual lleva a un aumento de entre 1,5ºC y 4,5ºC en 2050.https://www.science.org/content/article/
after-40-years-researchers-finally-see-earths-climate-destiny-more-clearly
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Lo más importante de los proyectos urbanos, no son los números, la matemática 
urbanista, si no el para qué que está detrás de esos números La tecnificación de la 
disciplina urbanística hace que sean otros colectivos de la ciudad, y no lxs arquitectxs, los
que tengan que dilucidar, y explicar las motivaciones y consecuencias de las políticas 
públicas urbanas.En el contexto del Estado español, donde la producción de la 
planificación urbana es un ámbito altamente tecnificado, dominado por profesionales 
provenientes del derecho y la arquitectura – a diferencia de otros países donde el papel de
la geografía o la sociología es más determinante, y no solo consultiva - es la mirada de 
este último colectivo la que más se acerca a entender que el urbanismo debe estar al 
servicio del bien común.

El principal reto de la política pública urbanística, como de todas las políticas del 
Ayuntamiento, es hacer que la ciudad sea accesible y habitable. Respecto a la 
habitabilidad, en Barcelona, se ha conseguido un cierto quórum social general sobre esta 
cuestión, independientemente de la adscripción política, donde todo el mundo coincide en
que la configuración física de la ciudad es fundamental para la salud de sus habitantes y 
se debe luchar por tener una ciudad más verde, menos contaminada. Esta unanimidad 
hace posible plantear los cambios que sean necesarios para que la ciudad sea más 
saludable, a un ritmo que será más o menos veloz pero que es imparable. Hace ya tiempo 
que el urbanismo está considerado el impacto sobre las vidas del aspecto de construcción 
física de espacios. La necesidad de eliminar el tráfico de vehículos a motor privados, 
reducir las islas de calor, construir y hacer reformas de los edificios para que consuman 
menos energía,es algo en lo que ya hay unanimidad en todos los países llamados 
“desarrollados”. Se hará con una velocidad o con otra, pero es imparable. Una de las 
razones es que son procesos que se pueden incorporar a la economía existente, a través de
una economía “verde” que sigue asociada a la rentabilidad y a la productividad, capaz de 
sostener a toda una industria detrás.

Por otra parte, hacer la ciudad accesible - y no sólo en términos de vivienda – sigue 
siendo un gran desafío. Fundamentalmente, porque los procesos urbanísticos son 
multifactoriales; existen planes urbanísticos económicos, procesos urbanísticos 
ambientales, procesos urbanísticos de equipamientos, todo contribuye a la accesibilidad. 
Y porque la forma en que se ha hecho urbanismo hasta el momento ha estado enfocada a 
la generación de aprovechamiento – sea público o privado – y no a que el objetivo final 
de todas las operaciones urbanísticas para que sea más accesible para todo el mundo. 
Desde fuera del urbanismo este relato, este discurso, y el cambio de modelo que supone 
se ha definido con mucha claridad. Desde el urbanismo es más difícil de identificar. 
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Especialmente en Barcelona, una ciudad que ya ha urbanizado todo el territorio 
disponible y no tiene capacidad de crecer. Y cuando hablamos del acceso a la ciudad, 
básicamente quiere decir acceso de la vivienda, pero la problemática es más amplia. La 
vivienda es una prioridad, porque es el producto más caro, y es necesaria una regulación 
que controle los precios y los haga accesibles. Pero mejorar el acceso a todo lo demás que
no es vivienda o espacio público – acceso a equipamientos y servicios urbanos - es 
consecuencia de distintas, numerosas, políticas urbanísticas. Por ejemplo, en el plan de 
zonificación del barrio de Gracia que se ha realizado, se ha comparado el tejido con otros 
siete cascos similares que hay en Cataluña y el porcentaje entre espacio libre y espacio 
construido, y no solo tiene la menor proporción de espacio libre, sino que también tiene 
la menor proporción de espacio público. Esto significa que no hay capacidad de generar 
equipamientos públicos o espacios verdes a menos que el Ayuntamiento compre suelo 
privado a precio de mercado.

Por otra parte, se suele pensar que el precio de la vivienda es únicamente cuestión de 
oferta y demanda. Se piensa el stock y el mercado potencial como determinantes 
principales de un precio que, de nuevo, es una cuestión multifactorial. El precio de la 
vivienda también aumenta dependiendo de cómo se transforma la ciudad, y qué 
equipamientos y dotaciones existen o no. Por tanto, los proyectos de transformación 
urbana de la ciudad consolidada (que no colmatada) deben considerar no solo la parte de 
espacio público y zonas verdes, sino que el bien común es todo lo público, incluyendo el 
patrimonio de suelo y de edificios, que impacta directamente en otras políticas que se van
a tener que desarrollar. Este desarrollo no se debería hacer a costa de perder suelo de 
equipamiento que podría cubrir la escasez de, por ejemplo, centros hospitalarios o centros
para mayores. En este aspecto, la administración pública ha considerado la ciudad como 
una especie de Monopoly, donde se ha pretendido sacar el máximo rendimiento con una 
mirada muy cortoplacista. La falta de vivienda no se debería paliar a costa de los 
equipamientos. Hay ejemplos, como la ley del 30%,puede ser herramientas más efectivas,
y adaptable a los diferentes territorios. Por ejemplo, si bien en Barcelona se aplica a que 
cuando haya una reforma de más de 600 metros cuadrados, se debe hacer que el 30 por 
ciento sea de vivienda protegida; en el barrio de Gracia, donde las fincas son muy 
pequeñas, la superficie mínima es de 400 metros. Es más exigente porque se ha afinado el
instrumento con la realidad, que es el parcelario.
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II – Propuesta de comunicación

2.1 Objetivos

1. Construir un relato que plantee dos principales premisas argumentales: 1/ el derecho a 
la ciudad significa acceso a la ciudad y la protección de los equipamientos urbanos – 
físicos y sociales; 2/ la democratización de estos sistemas de provisión de servicios es una
de las principales formas de hacerlos accesibles y protegernos colectivamente frente a la 
desigualdad y los impactos climáticos.
2. Compartir este relato con actores institucionales, del Ayuntamiento, y profesionales del
urbanismo: arquitectxs y juristas.
3. Generar debate(s) en estos ámbitos que ayuden a difundir y contrastar el impacto de las
líneas argumentales.

2.2 Diseminación

- Artículo(s) en prensa
• generalista (periódicos de incidencia local, revista Metrópolis)
• especializada (revista COAB)

- Evento(s) públicos
• debates locales
• encuentro internacional

- Encuentros con colectivos y grupos humanos
• profesionales: urbanistas (COAB / ETSAM); jurídicos
• sociales: derecho a la ciudad
• institucionales: Ayto, AMB

2.3 Referencias internacionales

Julia Steinberger – Provisioning Systems / Living Well Within Limits / ecóloga / 
Laussanne
Katherine Gibson – Collaborative Economy /   Community Economies   / economista / 
Sidney
Brigitte Naptiste – Ecología Queer / bióloga /  Bogotá
Erik Klinenberg – Social Insfrastructures / Palacios del Pueblo / sociólogo / Chicago
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https://capitanswing.com/libros/palacios-del-pueblo/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/ecologia-queer-una-llico-pel-segle-xxi/video/6134003/
https://www.communityeconomies.org/
https://lili.leeds.ac.uk/

