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LA CIUDAD 

La ciudad es una concentración de población en un territorio concreto, desde el que se 
relaciona con otras poblaciones y territorios. Es el lugar donde esta población habita, 
se aloja, produce, intercambia, se comunica y disfruta, donde se desarrolla social, 
económica y culturalmente, según una manera de vivir, propia. 

La ciudad es la interacción entre el lugar físico, el soporte, y la actividad que en él se 
desarrolla. 

La actividad humana está en continua transformación y evolución. El lugar físico, la 
ciudad, a su vez, está continuamente evolucionando o transformándose. La ciudad se 
comporta como un ser vivo, denominado sistema complejo adaptativo (complex 
adaptive system), es continuamente distinta y continuamente la misma. No existen dos 
ciudades iguales. 

Entender la ciudad como lugar, como soporte físico concreto, único, es entender no 
solo su núcleo edificado, su suelo urbano, sino todo el territorio donde se desarrolla, 
hasta los límites que pertenecen a otra ciudad. La ciudad como lugar, pues, está 
formada por su espacio edificado y no edificado, por su núcleo urbano y por todo el 
territorio que lo rodea, soporte de actividades fundamentales para la ciudad, como son 
las productivas, alimentación, recreo, y elemento básico para tener unas condiciones 
medioambientales aceptables y sostenibles. 

La ciudad, como lugar, interacciona y se relaciona con otros lugares, otras ciudades, 
en especial con aquellas que limita, y con aquellas que tiene grado de relación, 
dependencia o servicio. 

Entender la ciudad como la actividad humana que en ella se desarrolla, es entender y 
aceptar a todos sus habitantes, sin exclusión. La ciudad es el resultado de la manera 
de ser y habitar de todos sus habitantes. Excluir a un sector de ciudadanos es no 
asumir la propia identidad, es partir de una posición incorrecta o intencionada que no 
permite la evolución o transformación hacia una sostenibilidad deseada y compartida, 
entendida no solo como la del soporte físico y la medioambiental, sino como la 
sostenibilidad social, económica y cultural. 

Cuando una parte de ciudadanos se apropia de la ciudad, excluyendo al resto, está 
negando parte de la ciudad, parte de su propio ser, transformándola en un lugar donde 
ejercer el poder o buscar el beneficio propio. 

La exclusión adopta dos formas: 

 La exclusión del lugar. 
Es habitual que amplias zonas habitadas, en especial los asentamientos 
humanos, no aparezcan en el plano de la ciudad, son ignorados o repudiados. 
Hay ciudadanos que ocultan donde viven para tener opciones de acceso al 



trabajo y al disfrute del resto de la ciudad. Tomar postura con respecto a estas 
zonas, reconocerlas, aceptarlas en la realidad de la ciudad y añadirlas a los 
procesos de mejora del hábitat, de evolución o transformación en la búsqueda 
de la sostenibilidad deseada y aceptada por todos, será determinante para el 
futuro de la ciudad. 
 

 La exclusión social. 
Excluir o ignorar a cierta población es una práctica habitual de las ciudades, 
cuando no es un objetivo intencionado de erradicación, gentrificación. 
Sin embargo, estas poblaciones, además de tener derecho a la ciudad que 
habitan, aportan continuamente a la realidad social, económica y productiva, 
así como a la cultural de la ciudad. 

 

Analicemos más a fondo esta realidad. 

 

                                                                   CIUDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad es pues, la suma e interacción del lugar, el soporte físico y la actividad que 
en él se desarrolla, según una forma de vida. 

La relación de los habitantes con el lugar (de los seres vivos en su medio) define el 
sistema social-ecológico (social-ecological system). Las condiciones para que la 
relación se mantenga por sí misma, define la sostenibilidad. Esta sostenibilidad hay 
que entenderla en todos sus aspectos: sostenibilidad social, económica y cultural, así 
como sostenibilidad del soporte físico y medioambiental. 

 El lugar, el soporte físico, está determinado por distintos y complejos 
factores que, para su análisis y propuesta de evolución o transformación, 
podemos agrupar en tres áreas: 

 
• Factores del espacio habitado, desde la vivienda y espacios 

complementarios, el espacio urbano, el espacio de equipamientos y el resto 
de territorio donde se asienta la ciudad. 
Este espacio responde a distintas situaciones, desde aquellas en las que 
existe la calidad y abundancia de espacio y aquellas en las que lo que 



predomina es la escasez o la degradación, el hacinamiento o la situación 
de riesgo. 
 

• Servicios e infraestructuras del espacio habitado, es decir aquellas 
condiciones para el uso del espacio, desde la accesibilidad hasta los 
servicios de abastecimiento de agua y energía o los de tratamiento de 
aguas servidas y desechos. 
 

• Factores medioambientales del espacio físico (geográficas, climáticas) en 
especial aquellos factores de los que depende la ciudad (aire, agua, 
alimentos, productos…) y aquellos que produce la ciudad y envía a otros 
territorios (polución, desechos…) 

 

Estos factores físicos dan lugar a distintas situaciones, desde la abundancia y máxima 
calidad en la ciudad, hasta la escasez o la precariedad, como es el caso de los 
asentamientos humanos. 

 

 La actividad humana, a su vez, está determinada por la complejidad de 
distintos factores que podemos agrupar en tres áreas: 

 
• Factores sociales, que determinan las necesidades y posibilidades, las 

alternativas, capacidades y oportunidades de las poblaciones para el 
desarrollo de su propia vida, en distintos grados de libertad. 
Entre estos factores están la capacidad de organización y gestión 
(cogestión o autogestión), la participación en las decisiones colectivas, la 
capacidad de libertad y de integración democrática. 
Estos factores sociales se desarrollan en un régimen de competencia y 
defensa de los propios derechos, en una situación generalizada de dominio 
– dependencia – exclusión de los distintos grupos sociales en presencia. 
 

• Factores económicos, que determinan el acceso a los bienes necesarios o 
posibles para el desarrollo de la propia vida. (acceso al trabajo, a los 
alimentos, a la enseñanza, a la sanidad, al espacio, al deporte, al ocio…) 
Estos factores económicos se desarrollan en una situación de desequilibrio, 
de dominio o dependencia. 
 

• Factores culturales, expresión de las formas de vida y decantación de la 
expresión humana, derecho fundamental al conocimiento y disfrute de la 
experiencia humana. 



Estos factores se desarrollan en una situación generalizada de identidad 
exclusión, así como de homogenización – no aceptación. 

 

Cuando esta realidad se observa en la ciudad y ambas situaciones, abundancia y 
escasez se combinan el resultado es una ciudad única y dual a la vez, en la que 
conviven la mal llamada “ciudad formal”, la económicamente dominante, con la mal 
llamada “ciudad informal”, mejor llamada ciudad autogestionada, o ciudad producida 
socialmente. 

                                   ACTIVIDAD    CIUDAD    SOPORTE FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de estas dos realidades es muy variada, pero podemos afirmar que a 
nivel mundial la situación de escasez y dependencia es mayoritaria. 

¿Es sostenible esta realidad? 

¿Es esta realidad la que queremos sostener? 

El punto de partida, la propuesta, es: 

La situación actual de la ciudad no puede ni debe ser sostenida. Es necesaria una 
evolución o transformación, en un proceso de transición hacia una situación base de 
una sostenibilidad deseada y acordada. 

Para esta evolución y transformación son necesarios todos los ciudadanos. Superar la 
exclusión y favorecer la integración, cualificando y potenciando la ciudad resultante, 
buscando la sostenibilidad, exige que, en todo el proceso de toma de decisiones y 



logro de los objetivos, participen todos los agentes en presencia y, en especial, los 
ciudadanos, aquellos que son la esencia y razón de ser de la ciudad. 

En todo proceso de producción y/o mejora del hábitat, y en especial, de la gestión de 
una ciudad o un barrio, intervienen diversos agentes. Cada agente actúa a partir de 
sus objetivos y con su presencia, con su fuerza (social, política, económica…). Estas 
fuerzas pueden actuar coincidiendo, sumando en una dirección o contraponiéndose o 
anulándose, logrando imponerse la o las predominantes. 

Cuando las aspiraciones de las poblaciones para lograr un hábitat coinciden con las de 
otros agentes, políticos y técnicos fundamentalmente, se inician procesos de 
cooperación o colaboración que, si no son dominados por los políticos (con políticas 
asistencialistas o populistas) o por los técnicos (con acciones tecnocráticas) pueden 
dar lugar a procesos de cogestión y de democracia participativa. 

Cuando los políticos abandonan a las poblaciones, atendiendo a otros intereses 
propios o ajenos (del poder económico, por ejemplo) y los técnicos actúan por encargo 
de estos intereses, abandonando a su vez a las poblaciones, estas no tienen más 
opción que la autogestión y/o autoproducción de su propio hábitat. Esta es la situación 
para la mayoría de la población mundial. 

 

LA GESTIÓN DE LA CIUDAD 

Profundicemos en el papel de los agentes que intervienen en el proceso. ¿Quiénes 
son estos agentes? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cómo se toman las decisiones 
en esta relación y que efectos tienen en la ciudad? 

LOS AGENTES DE LA GESTIÓN DE LA CIUDAD 

 

Los agentes de la producción o mejora del hábitat son múltiples, pero podemos 
identificarlos con cuatro grupos. 

- Población que utiliza la ciudad o el barrio, los ciudadanos que viven. 

La población puede intervenir en las decisiones de la ciudad o del barrio a nivel 
personal, a través de sus representantes directos o de asociaciones u organizaciones. 

 



 - Políticos, gobierno central y local elegidos por la población, gestores y 
administradores públicos de los intereses comunes.  

- El mercado, el sector productivo o de inversión que actúa con el fin prioritario de 
obtención de beneficio económico: 

En primer lugar, los promotores privados, los constructores, la industria y el comercio. 

En segundo lugar, las compañías suministradoras de servicios e infraestructuras. 

En tercer lugar y muy importante, el capital como tal, el dinero que se plantea como 
objetivo de inversión en la ciudad o el barrio. 

- Los técnicos que pueden actuar como apoyo a cualquiera de los tres sectores 
indicados: técnicos de las poblaciones, de la administración central y local, o técnicos 
del mercado. 

La relación entre los agentes es muy compleja y produce una gama muy amplia de 
resultados. Esta relación se mueve entre dos modelos antagónicos que pueden tener y 
de hecho tienen una presencia simultánea en la ciudad. 

 

 

 

MODELO A 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO B 

 

 

 

 

Modelo A. Predominio del mercado 

Las decisiones se toman predominantemente en el círculo formado por el mercado, los 
políticos y los técnicos, dominados por el mercado y en especial por el capital. 

Los usuarios, la población, son tratados como simples clientes o ignorados cuando 
ellos mismos resuelven su problema residencial (exclusión social y económica). 

El capital actúa creando deuda, dominando el crédito. Su objetivo es que la población, 
la familia, la industria, el comercio, la ciudad y el estado estén endeudados y captar el 
beneficio de la deuda. 



El objetivo general es una ciudad o un barrio para especular, para vender. 

Es un modelo especulativo con “forma” democrática. Una ciudad o un barrio 
dependiente del beneficio del dinero. 

Modelo B. Predominio del ciudadano 

Las decisiones se toman en el círculo formado por la población, los políticos que 
asumen el papel de representantes elegidos por los ciudadanos y los técnicos (de las 
poblaciones y de la administración). 

El mercado, el sector productivo, tiene sus intereses, pero sometidos a los derechos 
generales sociales. El mercado es el cliente. 

El objetivo es una ciudad para vivir y no una ciudad para especular. 

En este modelo el capital debe ser obligado a actuar sin crear dependencia ciudadana, 
política o técnica. 

Es un modelo democrático, representativo, pero con mecanismos de actuación u 
objetivos de democracia participativa. La participación de los agentes y, en especial, la 
participación ciudadana, es la base metodológica de este modelo. Esta participación 
se organiza de diversas formas buscando la cogestión. 

 

PARTICIPACIÓN 

La participación, habitualmente, se enmascara bajo diversas formas de ejercicio del 
poder: proposición unilateral o técnica, información o consulta no vinculante… 

Participar es cogestionar, gestionar conjuntamente, es no permitir que una minoría se 
adueñe de la ciudad y la convierta en su área de dominio e intereses. 

Cogestionar es, en definitiva, buscar y lograr la ciudad deseada por sus propios 
ciudadanos, como hecho social, económico y cultural. 

Un extremo de predominio ciudadano se da, en la situación actual, en convivencia con 
el modelo de predominio del mercado. El ciudadano auto gestiona y produce su propia 
ciudad o barrio, o edificio, con sus propios medios, utilizando el mercado productivo o 
produciendo, con sus medios económicos, pero ajeno o reduciendo al mínimo el uso 
del capital especulativo. Son ejemplos los asentamientos humanos, y las cooperativas 
de vivienda. 

La situación, a nivel mundial, es que la mayoría de la población para lograr alojarse 
auto gestiona y/o autoconstruye su propio hábitat, con o sin asesoría técnica, con o sin 
apoyo institucional, de la administración local o estatal, en proporciones que van desde 
un 20 – 30% en los países llamados desarrollados hasta un 50 – 60% en los países en 
desarrollo, alcanzando cotas que superan el 80% en algunos casos. 

Alojar correcta y dignamente a las poblaciones, ser útiles en este objetivo, tanto para 
los técnicos como para las administraciones es reconocer la capacidad de gestión y 
realización de las poblaciones y acompañarlas en los procesos de mejora de su 
hábitat, suministrando apoyo económico, legal y técnico, aplicando mecanismos para 
la mejora del hábitat. 

 

 

 



MECANISMOS PARA LA MEJORA DEL HABITAT 

La ciudad es el resultado de la aplicación de diversos mecanismos sociales, entre los 
cuales tienen incidencia directa los derechos humanos, los conceptos y las teorías, 
fruto del pensamiento en presencia, las políticas, las formas de organización y gestión, 
la economía, la legalidad, los diversos mecanismos de propuesta de espacio y diseño 
de la ciudad, y las formas de construcción y materialización del lugar. 

¿Cuáles son estos mecanismos para la mejora y/o construcción del hábitat? 

1. Derechos, teorías y conceptos: 

• Derechos y acuerdos 

 El derecho a la vivienda. 
Universalmente aceptado, relativamente aplicado. 
El derecho indica un nivel adecuado de vivienda, definido como: 
seguridad jurídica de tenencia, disponibilidad de servicios, gastos 
soportables, habitabilidad, asequibilidad económica, lugar y adecuación 
cultural. 
Documentos de referencia para el derecho a la vivienda: 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Asamblea General de ONU, 1966. 

Artículo 11. 1. 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de 
las condiciones de existencia”. 

- Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Observación general 4, El derecho a una vivienda 
adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto periodo de 
sesiones, 1991). U.N. Doc. E /1991/23 (1991). 

En el punto 4. Indica: “Sigue existiendo un abismo preocupante entre 
las normas fijadas en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto y la situación 
reinante en muchas regiones del mundo”. 

En el punto 7. Indica: “En opinión del Comité, el derecho a la vivienda 
no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo 
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de 
tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 
como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a 
vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. 

“Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la 
Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: “el 
concepto de “vivienda adecuada” … significa disponer de un lugar 
donde poder de aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad 
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y 
los servicios básicos, todo ello a un costo razonable””. 

En el punto 8, desarrolla los aspectos del concepto de adecuación: 
seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, 
facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, 
asequibilidad, lugar y adecuación cultural. 



 El derecho a la ciudad.  
En construcción. 
Se define como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 
principios de sustentabilidad y justicia social”. Se entiende como “un 
derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 
grupos empobrecidos, vulnerables y desfavorecidos, que confiere la 
legitimidad de acción y organización, basado en sus usos y costumbres, 
con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de 
vida adecuado”. 
Se proponen como principios: la gestión democrática de la ciudad, la 
función social de la ciudad y de la propiedad, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, la igualdad y no discriminación, la protección de los grupos 
y personas en situación vulnerable, el compromiso social del sector 
privado y el impulso de la economía solidaria y de políticas impositivas 
progresivas. 
(Carta Mundial de Derecho a la ciudad, 2004). 
 

 Objetivos del milenio, Naciones Unidas 2000. 
Relacionados con el hábitat. 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental. 
Meta 10. Reducir a la mitad la proporción de personas que carecen del 
acceso sostenible al agua potable. 
Meta 11. Mejorar considerablemente, para el 2020, la vida de, por lo 
menos, 100 millones de habitantes de los barrios más precarios. 
 

 Nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015). 
Objetivo II: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 

 Nueva Agenda Urbana. 
Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT III) 2016. 
Plantea como ideal común: 
“Una ciudad para todos … buscando promover la integración y 
garantizar que todos los habitantes, tanto las generaciones presentes 
como futuras, sin discriminación de ningún tipo, pueden crear ciudades 
y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, 
asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de 
promover la prosperidad y la calidad de vida para todos”. 
Desarrolla diversos objetivos en el mismo sentido. 

 

• Teorías y conceptos 

 Producción social del hábitat 
“Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos procesos 
generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, 
que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes 
locales que operan sin fines lucrativos.” 
 
 
 



“Las modalidades auto-gestionadas incluyen desde la autoproducción 
individual espontánea de la vivienda, hasta la colectiva, que implica un 
alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, 
procesos complejos de producción y gestión de otros componentes del 
hábitat.”   

Ortiz Flores, E. (2002). A manera de introducción. Vivitos y Coleando. 

 

 Habitabilidad básica 

 “Es aquella que alcanza las condiciones mínimas e imprescindibles que 
garantizan el desarrollo de la vida socialmente considerada saludable 
en la actualidad y la reproducción normal de los pobladores”. 

Definición de SALAS, Julián; OTEIZA, Ignacio y COLAVIDAS, Felipe.  
2006 

 

 Transición 
Proceso necesario para que un hábitat (estado, ciudad, barrio) se 
adapte o transforme en búsqueda de su sostenibilidad.  

 

 Resiliencia 

 Resilience is about cultivating the capacity to sustain development in 

the face of expected and surprising change and diverse pathways of 

development and potential thresholds between them. The evolution of 

resilience thinking is coupled to social-ecological systems and a truly 

intertwined human-environment planet. Resilience as persistence, 

adaptability and, transformability of complex adaptive social-ecological 

systems is the focus, clarifying the dynamic and forward-looking nature 

of the concept. Resilience thinking emphasizes that social-ecological 

systems, from the individual, to community, to society as a whole, are 

embedded in the biosphere. (Folke, 2016, Resilience definition, Oxford 

Research Encyclopedia of Environmental Science, DOI: 

10.1093/acrefore/9780199389414.013.8) 

 Sostenibilidad 

Sustainability is a dynamic concept. Societies and their environments 
change, technologies and cultures change, values and aspirations 
change,and a sustainable society must allow and sustain such change, 
i.e., it must allow continuous, viable and vigorous development, which is 
what we mean by sustainable development. The result of such 
adaptation as a result of selection from a wide range of possibilities 
cannot be foretold. Even though the factors constraining the 
development process and the processes driving it are known, the path of 
sustainable development is still the unpredictable result of an 
evolutionary process. The shape and form of a sustainablesociety must 
allow perpetual change in order to be sustainable; it can neither be 
planned nor predicted.(Bossel, H., 1998. Earth at a crossroads: Paths to 
a sustainable future. Cambridge: Cambridge University Press) 

 



Conceptos básicos complementarios 

 Participación 

Entendida como la necesidad de colaboración de los distintos agentes 

implicados en un proceso. Cuando se aborda la mejora y/o producción 

del hábitat, de la ciudad, del barrio o de un lugar concreto, la 

participación se aplica en todas las variables del proceso: organización, 

gestión, diseño y construcción. 

En especial es importante la participación social, de los ciudadanos 

implicados y sus asociaciones. 

Dentro de los distintos grados que los agentes dominantes (en 

particular los políticos y técnicos) aplican como participación: informar, 

consultar, elegir, pedir opinión (no vinculantes) y la cogestión, directa o 

representativa (vinculantes), se considera que, es esta última, la 

cogestión, la que garantiza una verdadera participación. 

Cuando la cogestión no es posible, las poblaciones aplican procesos de 

autogestión. 

 

 Flexibilidad 

La flexibilidad es la posibilidad de cambio o adaptación, durante un 

proceso. En el caso de la mejora y/o construcción del hábitat es la 

posibilidad de cambio o adaptación en el proceso de alojarse o alojar a 

las poblaciones.  

Se parte de un principio: la realidad social, económica, cultural y técnica 

está en continua transformación y evolución. 

Las formas que adopta la flexibilidad como respuesta de la solución 

habitacional son: 

- Flexibilidad de uso. Capacidad de adaptación del espacio habitable al 

uso concreto. 

Se aplican dos tipos: 

. Elasticidad: Cambio del tamaño del espacio habitable en el tiempo. 

. Adaptabilidad: Capacidad de adaptar un mismo espacio a distintas 

formas de uso. 

- Flexibilidad tecnológica: Capacidad de evolución cualitativa de las 

soluciones técnicas (aislamientos, seguridad…) en el tiempo. 

 

2. Políticas habitacionales 

La política habitacional es un mecanismo clave en el proceso de mejora y/o 
producción del hábitat en un país, ciudad o barrio.  

 

 

 

 

 

   

POLÍTICAS HABITACIONALES 

ESTADO LIBERAL (NEOLIBERAL) 

ESTADO SOCIAL  · BENEFACTOR 

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTADO FACILITADOR 

                                ESTADO RESPONSABLE 

POLÍTICAS ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

LIBRE MERCADO 

 

PROMOCIÓN PÚBLICA 

LEGISLACIÓN MARCO DE VIVIENDAS SOCIAL 

RECONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ORGANIZACIÓN GESTIÓN SOCIAL, DE LA 
PRODUCCIÓN SOCIAL.                           
MECANISMOS ALTERNATIVOS. PROGRAMAS 
Y PROYECTOS CONTROLADOS 

 

 

PARTICIPACIÓN NO VINCULANTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

Una política habitacional plantea, a partir de unos criterios e ideologías, los objetivos 
para la mejora y/o producción del hábitat y los medios para conseguirlos, organizando 
a los actores que intervienen y gestionando los procesos que se proponen. Una 
política debe definir una estrategia flexible, adaptable a las distintas circunstancias 
para conseguir los resultados. 

Aunque la realidad es muy compleja y depende de las situaciones y de los grupos 
políticos locales, en el panorama de las políticas habitacionales contemporáneas 
pueden identificarse cuatro grandes familias que se enmarcan, actúan o son 
consecuencia del modelo de estado en el que se desarrollan. En muchos casos, estas 
políticas responden a una evolución local, en otros pueden convivir en un mismo país 
o región, aplicadas a distintas escalas.  

- Estado Liberal. Aplica políticas neoliberales con predominio del mercado y el capital. 
Son las predominantes a nivel mundial. El modelo se está fortaleciendo y aumentando. 

- Estado Social. Actúa con consciencia de las carencias habitacionales, normalmente 
cuantitativas, pero considera que es un problema propio al que debe dar solución el 
estado con sus propios medios y autoridad. Aunque es consciente de la necesidad del 
reequilibrio social y económico, no identifica ni favorece las capacidades que tienen las 
poblaciones para aportar soluciones y medios, económicos y humanos. 

Es el estado benefactor. 

- Estado Facilitador. Es consciente de la capacidad que tienen las poblaciones de 
aportar soluciones y medios. Tanto materiales como humanos, para la solución de su 
propio hábitat. 

El estado reconoce la oportunidad que significa la capacidad de autogestión de las 
poblaciones y diseña políticas que favorecen la participación ciudadana, políticas de 
corresponsabilidad, pero diseñadas desde el estado. La participación no se plantea en 
el diseño de las políticas y de los programas sino en su aplicación. Es una política 
participativa parcial o limitada.  

- Estado Redistribuidor, Integrador. Tiene como objetivo el reequilibrio social, 

económico y cultural, y como método aplica la corresponsabilidad real de los actores, 

la aplicación de la gestión social y la economía social. El método es la democracia 

participativa, tanto en el diseño de las políticas como en su aplicación. La participación 

se realiza desde la cogestión, es vinculante. 

 



3. Programas y proyectos 

Un programa es una ordenación de acciones para conseguir el objetivo de la mejora 
de la situación del hábitat en un periodo de tiempo de varios años y en un área 
generalmente amplia: ciudad, país o región, conjunto de países. 

El programa regula, organiza y anima a las acciones, procurando los recursos para su 
desarrollo. En general, un programa responde a la política de hábitat del país o a las 
políticas de una región y, en el caso de la mejora del hábitat, fomenta la participación 
de los distintos agentes y, en particular, de las poblaciones a las que va dirigido el 
programa. El programa se desarrolla en acciones concretas, durante los años 
previstos. 

Los proyectos son acciones concretas de mejora o construcción del hábitat en un 
lugar. Interesa analizar aquellos proyectos que se realizan con la participación de los 
agentes que intervienen y, en especial, con la participación ciudadana, en un régimen 
de cogestión o, aquellos de iniciativa de los habitantes, es decir, autogestionados. 

4. Técnicas 

Las áreas tecnológicas que intervienen en la mejora y producción social del hábitat 
pertenecen a diversas disciplinas que será necesario aplicar. 

Estas áreas son: 

Técnicas sociales 

Técnicas de fortalecimiento social e institucional 
  - Organización / asociación 
  - Gestión 
  - Participación 

 
Técnicas de formación y capacitación 

  Técnicas económicas 
    - Acceso al hábitat 
   - Ahorro y crédito / sociedades intermedias 
   - Acceso a la financiación y subsidios 

 Técnicas legales 
   El principal objetivo es conseguir la tenencia segura de la tierra. 

Técnicas de producción 

Proyecto del hábitat 
Realización del hábitat 

- Producción y/o acceso a los materiales, componentes, elementos y 
sistemas constructivos (talleres básicos. Micro-producción. Banco de 
materiales) 
- Construcción del hábitat (sistemas de 
producción/organización/seguimiento del proceso). Técnicas 
constructivas 



 

Los criterios para la aplicación de las técnicas con el objetivo de la mejora del hábitat 
son: 

 Favorecer el fortalecimiento comunitario, la organización ciudadana, su capacidad 
de gestión y de participación. 

 Favorecer el desarrollo sostenible, básicamente del sistema productivo, tanto del 
área donde se actúa como de las poblaciones que participan. 

 Contribuir a la formación y capacitación, dando opciones de mejora de acceso al 
mercado de trabajo. 

 Conseguir la máxima eficacia económica de los recursos empleados, lo que 
supone llegar al máximo número de soluciones o personas (menor cantidad 
empleada por tema resuelto) por un lado, y el reciclado de los recursos mediante 
sistemas de microcréditos o fondos revolventes, por otro. 

 Aplicar tecnologías apropiadas y apropiables, es decir:  
- Que no generen dependencia. 
- Que sean adecuadas a las capacidades locales, tanto económicas como 
técnicas. 
- Que sean respetuosas con la realidad sociocultural. 
- Que sean aceptadas por las poblaciones. 

 

 

 

 



5. Metodologías 

Son los procedimientos utilizados para aplicar una técnica con unos objetivos 
concretos. Como ejemplo se propone la metodología PLAN BARRIO. 

 

PLAN BARRIO 

A. Introducción 

El programa de AWB, de UIA, ha desarrollado la metodología Plan Barrio, dirigido al 
análisis y propuesta de mejora, evolución o transformación del hábitat de un barrio, o 
lugar concreto. 

El Plan Barrio está especialmente dirigido a procesos de autogestión (mejora y/o 
producción del hábitat por los habitantes) de los barrios o a procesos de cogestión 
(con intervención de agentes en presencia: vecinos, políticos, técnicos y productores 
principalmente), por lo que es básica la participación ciudadana. 

La metodología, se ha aplicado en diversos lugares de Europa, África y América. 

 

B. Características del Plan Barrio 

1. Definición 

El Plan Barrio es un instrumento de opinión, negociación y estrategia para la mejora 
del hábitat de un barrio o lugar concreto. 

Se entiende como mejora del hábitat la aplicación de los procesos que permitan 
abordar, paliar o resolver los desequilibrios existentes del soporte físico y de la 
actividad que en él se desarrolla, en busca de una mejora de las condiciones de vida 



de los habitantes y de la adecuación del soporte físico, buscando la transición 
(adaptación o evolución) hacia una sostenibilidad deseada. 

2. Objetivo general del Plan Barrio 

Crear opinión de los agentes en presencia (habitantes en especial, políticos, técnicos y 
productores…) sobre la mejora de su propio hábitat. 

3. Objetivos específicos 

- Determinar las necesidades y posibilidades, los componentes (unidades financiables) 
y condicionantes (no financiables) que se proponen realizar para la mejora del hábitat, 
estableciendo el orden de prioridades. 
- Orientar las necesidades y posibilidades de organización, gestión, economía, 
legalidad y participación de los agentes, necesarias para llevar a cabo los procesos de 
mejora del hábitat. 
- Orientar las políticas, programas, proyectos y técnicas a aplicar. 

 

 

4. Metodología 

El Plan Barrio se realiza en taller 

4.1. Trabajos previos al taller: 

a. Se determina el área del plan, actuando en dos realidades: 
- Relación BARRIO-CIUDAD 
- BARRIO en sí, o lugar concreto. 



b. Se realizan dos actividades: 
- Visita del barrio y de su relación con la ciudad 
- ENCUESTA sobre la realidad de barrio y de su relación con la ciudad. 

 

 

4.2. Taller Plan Barrio 1. Actividades  

a. Presentación del taller y de la metodología 

b. Presentación del barrio y del resultado de la encuesta. 

c. Presentación de las áreas de análisis: 
1. Condiciones sociales, económicas, legales y culturales. 
2. Espacio urbano.  
3. Infraestructuras 
4.Vivienda  
5. Equipamientos 
6. Condiciones ambientales 
7. Temas específicos del barrio, si existen. 

Estas áreas se estudian siempre en su doble realidad: el barrio en sí y la 
relación barrio-ciudad. 

d. Formación los equipos de trabajo. 
- Los equipos estudian todos los temas y lo ponen en común. 
- Cada equipo: 
  . Analiza la situación actual 
  . Hace 3-5 propuestas por tema. 
  . Determina un orden de prioridades. 



e. Redacción de los documentos finales 

 

 

e.1. Documento de relación Barrio-Ciudad 
 
Se analizan:  
- Situación actual/Proyectos realizados y  
- Situación deseada/Proyectos futuros 
 
Sobre distintos aspectos: 

 Situación social/económica/cultural y legal 

 Imagen del barrio que tiene la ciudad.  
Niveles de exclusión 

 Accesibilidad/comunicación 
Transporte público, que conecta con la ciudad 
que/como/donde recorre el barrio  

 Que usa de la ciudad (en especial si no se tiene en el barrio) 
Infraestructuras: agua, energía, saneamiento, basuras 
Equipamientos: salud, enseñanza, relación social, cultura, deporte, 
comercio, producción, lúdico 

 Que se ofrecen a la ciudad  
Que existe en el barrio a nivel ciudad o se ofrece como equipamiento 

 Otros. Importante porque cada barrio suele tener situaciones o 
elementos de análisis propios, específicos 



 

 

e.2. Documento Barrio  

Se analizan:  
- Situación actual/Proyectos realizados y  
- Situación deseada/Proyectos futuros 
 
Sobre: 

 Situación social/económica/legal 
- Crecimiento de la población y nivel de urbanización 
- Desequilibrio económico/pobreza/indigencia 
- Grado de tenencia de la tierra 
- Nivel de organización social/entidades 
- Nivel de gestión/participación 

 Espacio urbano 
- Viales/plazas/espacios verdes/espacios libres 
- Capacidad de localización de servicios, equipamientos y vivienda 

 Infraestructuras 
- Agua/energía/saneamiento/residuos 
- Influencia de situación de vías de agua (río/arroyos, quebradas) 

 Vivienda 
- Consolidada 
- En proceso de consolidación, aunque con carencias 
- Precaria. Según Naciones Unidas 
- En situación de riesgo 



 Equipamientos 
- Sanidad 
- Enseñanza 
- Sociales 
- Culturales 
- Deportivos 
- Comerciales/productivos (industria) 

 Otros 
- Específicos de este barrio 

 

4.3. Taller Plan Barrio 2 

En función de los resultados del taller 1, a ser posible al día siguiente, se realiza este 
taller complementario en el que se estudia la propuesta de las condiciones de 
organización, gestión, economía, legalidad y participación, necesarias o convenientes 
para lograr los objetivos. 

 

5. Lugares en los que se ha realizado el Plan Barrio: 

- Barrio Salsipuedes, Ciudad de Moca, República Dominicana. 

- Barrio Vallcarca, Barcelona. 

- Barrio Adjouffou, ciudad de Abidjan, Costa de Marfil. 

- Barrio La alanza, Lima, Perú. 

- Barrio Alcosa, Sevilla. 

- Wilaya Bojador y Daira 27 de Febrero, Campamentos Saharauis, Argelia. 

 

6. Ejemplos: 

A continuación, se presentan dos ejemplos de aplicación del PLAN BARRIO: 

- Barrio de Vallcarca, Barcelona, España. 

- Barrio Salsipuedes, Moca, República Dominicana. 



Ejemplo 1 de aplicación: 

Barrio de Vallcarca, Barcelona 

La aplicación de la metodología Plan Barrio en Vallcarca, Barcelona, es un proceso de 
participación (cogestión) de distintos agentes: 

- Asociaciones de vecinos, entidades y vecinos en general 
- Técnicos municipales, técnicos de confianza política y representantes de los políticos 
- Técnicos de los vecinos y técnicos de aplicación de la metodología 

 



 

 

A. Proceso: 

 A propuesta de la Asamblea de Vallcarca (asociación de entidades del barrio) se 
hace un primer taller: “Taller de análisis temático de Vallcarca (Barcelona). 
Presente/futuro. Proceso de Participación Vecinal y comunitario de Vallcarca 
(12/2013)” 
 
Intervienen: 
  - Representantes de las asociaciones que componen la Asamblea de Vallcarca 
  - Técnicos asesores de la Asamblea 
  - Técnicos municipales 
  - Técnicos del grupo de trabajo de AWB de UIA y ASF, que actúan como 
asesores 

 La Asamblea de Vallcarca propone aplicar la metodología Plan Barrio a la Mesa de 
entidades (conjunto amplio de las entidades del barrio) y al Distrito. 

 Se aprueban las “Jornadas Participativas de Vallcarca. El Barri que Volem”. 

 Durante tres meses se preparan las jornadas, basadas en la aplicación de la 
metodología Plan Barrio. A las reuniones de preparación asisten: vecinos, técnicos 
municipales y técnicos asesores de los vecinos y de aplicación de la metodología. 
En la preparación, se recopila la documentación del barrio. 

 Celebración de las “Jornadas El Barri que Volem” (11/2014) 
Se desarrollan en tres días: 
Día 1: Visita del barrio 
   Taller Plan Barrio 1 



   Presentación de las jornadas 
   Visión del barrio, por distintos agentes 
Día 2: Continuidad de Taller Plan Barrio 1 
  Relación barrio-ciudad 
  El barrio en si 
Día 3: Taller Plan Barrio 2 
  Organización y gestión 

 Se celebran reuniones para: 
 - Desarrollar la síntesis de las jornadas 
 - Realizar los documentos finales Plan Barrio 1 y 2 
  - Plantear la necesidad de poner en marcha una Mesa de Concertación 

 Se constituye la Mesa de Concertación (2/2015), para hacer seguimiento de la 
mejora del barrio. 

 Situación actual. 

Se ha realizado un concurso para mejora de una zona del barrio. 

Continua el proceso participativo de mejora de distintos puntos del barrio en 
proyectos concretos. 

B. Documentos básicos del taller: 

  

Planos del barrio de Vallcarca. Fuente: Distrito de Gracia, Barcelona.  



 

Plano del centro histórico del barrio de Vallcarca. Fuente: Distrito de Gracia, Barcelona. 

1. Cuestionario específico para Vallcarca 

a. Normativa aplicada y aplicable (actual) 
     - Planeamiento  
  - Políticas, programas y proyectos 
b. Organización y gestión del barrio  
  - Entidades, organismos… 
  - Mesas de encuentro, participación y negociación. 
  Operatividad, grado de representación 
c. Estudios sobre el barrio 
d. Temas específicos: 
  - Gestión y organización: división entre vecinos y entidades 
  Realidad actual y posibilidades futuras. 
  - Modelo de barrio:  
   . El actual cambio de modelo. Tipología destruida y transformada. 
Pérdida de identidad. 
   . Destrucción de patrimonio: ambiental, urbanístico y edificado 
   . Destrucción de espacio público. 
  - Vivienda:  
    . Transformación tipológica.  
    . Predominio de la acción especulativa (ciudad para vender) sobre la 
ciudad para vivir.  
    . Los espacios vacíos como oportunidad: de vuelta a la tipología 
originaria (evolucionada) y de    asentamiento de espacio público y equipamientos- 
  - Equipamientos:  
    . Situación actual y previsiones 
    . Trabajar en el barrio: opciones y oportunidades.  
    . Comercio  
e. Capacidad económica para abordar la mejora/transformación del barrio 
  - De los vecinos, administración del barrio, administración ciudad, externa. 

 

 

 

 

 



2. Preguntas específicas del Taller 1 

 

 

3. Conclusiones del Taller 1 

Barrio-Ciudad 

a. Superar el aislamiento. 
b. Mantener el modelo de barrio - pueblo. Topografía - Naturaleza. Barrio con encanto. 
c. Superar el modelo de barrio – dormitorio 
d. Mejorar la movilidad interna. Conexión entre modelos: 
  - Ascensor Metro 
  - Bicing 
  - Bus barrio (más paradas) 
e. Promover trabajo en el barrio. 
  - Comercio de proximidad. 
  - Recuperar el comercio tradicional: artesanos, oficios. 
  - Escuela taller. Talleres de formación. 
  - Viveros de empresa 
  - Vivienda productivos (p.e.: Vivienda + comercio) 
f. Falta de Equipamientos, excepto Salud: Utilizarlos para potenciar y cohesionar el 
barrio 
g. Minorizar el impacto del acceso de vehículos y salida ciudad por Avenida Vallcarca, 
Pza Alfonso Comín. 

Barrio 

a. Mantener la identidad del barrio, "Quiero ser Vallcarca". 
b. Frenar la acción contra el barrio: 
   



- Pública (Planeamiento) 
  - Privada 
c. Reconsiderar el Planeamiento 
  - Atención a los casos conflictivos existentes 
d.  Vivienda 
  - Mantener las tipologías tradicionales, (relación Vivienda-jardines) 
  - Modelo en gestión cooperativa 
e. Espacio Público 
  - Carencia de espacio urbano consolidado 
  - Disponibilidad de espacio libre disponible 
  - Resolver Barreras arquitectónicas y aceras 
  - Arbolado 
  - Plaza Farigola 
  - Punto de Encuentro - Web del barrio (espacio de encuentro virtual) 
  - Aparcamiento para vecinos 
  - Mercado semanal al aire libre 
  - Pedrera- Memoria Histórica 
  - Huertos 
  - Aseos públicos 
  - Infraestructuras: deficiencias puntuales en alcantarillado (olores, 
inundaciones), infraestructuras Aéreas 
f. Equipamientos 
  - Oportunidad Edificio Consulado - Edificio Can Carol 
  - Instituto, recuperar Escuela Montseny 
  - Espacio social o socio - cultural. Multi funcionalmente Espacio conciertos 
  - Piscina, Polideportivo, Basket. libre acceso 
g. Cultural 
  - Atención al patrimonio físico edificado y urbano, ambiental, cultural, hídrico 
(Fuente de la Muñeca), 
  - Escaleras Virgen del Coll en Tomillo 
  - Identidad: 
   . Museo del Cómic, protección e impulso a los grafitis, 
   . Creación de Comisión de Fiestas, 
   . Ordenación del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Preguntas específicas del Taller 2 

 

 

5. Conclusiones del Taller 2 

a. Constituir la Mesa de Concertación vinculante, con representantes de todas las 
organizaciones: 
  - ¿Cómo elegir representantes? Es importante tener en cuenta las urgencias de 
los desahucios. Virgen del Coll 105 
  - ¿Ubicación? En el barrio 
  - ¿Regularidad? 1 al trimestre. Fijar un dato. 
  - ¿Información? A todos, convocatoria clara y con tiempo. 
  - Sus decisiones deberán ser vinculantes. 
  - Cogestión del presupuesto. 
  - Trabajo en comisiones mixtas con prioridades: urbanismo, vivienda. 
  - Las conclusiones deben refrendar: comisión ejecutiva de trabajo. 
  - Detener el PGM. 
  -Ineficacia Mesa de Entidades: mejor mesas pequeñas con presencia 
institucional. 
b. Cambiar el marco normativo para mantener el modelo de barrio. 
  - Esfuerzos para detener la acción especulativa. Permutar y conservar la parte 
interior con tipología de pueblo: protección patrimonial. Mantenimiento de espacios 
  - Parar los desahucios de la calle Argentera. 
  - Cogestión económica. Gestión comunitaria de los equipamientos. 
c. Legalidad, desconocimiento, información. Buscar apoyos legales y económicos para 
conseguir sacar a los promotores. 
  - Proceso posible: Parar expropiaciones y desahucios. Nuevo plan, modificar el 
PGM. Rehabilitación de edificios existentes. Dossier Patrimonio. Inicial el proyecto de 
Can Carol, Consulado y la Plaza con Mercado libre a la salida del metro. 
  - Ordenar la explotación turística. 
  - Tener cuidado de los solares, abrirlos a la autogestión. Proteger las iniciativas 
que funcionan: el Huerto ... 
  - Comercio de proximidad 
  - Información: Talleres. Nuevas infraestructuras. Nuevos equipamientos en 
cogestión 

d. Análisis + - de las propuestas del taller 2.  

 

 



Procesos con:    

+ DIFICULTAD     -DIFICULTAD 
 
  infraestructuras varias   instituto 
  frenar especulación   piscina 
+ COSTE rehabilitación Can Carol  ascensor metro 
  actuación en temas urbanísticos  
 
  trabajo en el barrio   modelo de barrio    Centro histórico 
  comercio proximidad   plaza Farigola 
  gestión cooperativa   huertos mejorados y controlados 
- COSTE Bicing     cantera, su uso. 
  Ascensor    bus barrio más paradas 
  Aceras     web 
  Equipamientos    bicing 
       accessibilidad  
       Consulado 
       mercado o plaza de entidades 
       casa Arabescos 
       gestión popular de los solares. 
       protección graffittis 
       Can Carol=plataforma=cohesión 
       vinculación escuelas con todo=red 

mesas de trabajo y decisiones  
vinculantes 
revisar legalidad,propiedad y 
reparcelación:  permutas y expropiación 
trabajar en la maqueta existente 

 

 

 

C.  Documentos finales 

6. Documento Vallcarca síntesis final. Redactado por los técnicos asesores 
 
a. Queda claro al inicio de un proceso con las Jornadas Participativas. Es 
imprescindible que los agentes implicados (especialmente los vecinos) hagan 
suyas/asuman las propuestas y que, siempre, tenga que predominar lo que sea bueno 
para habitar el barrio y lo que sea bueno para habitar la ciudad, superando la 
especulación. Es la única manera que el barrio mejore.   
b.  Dos realidades: casco histórico, resto del barrio (situaciones concretas o 
singulares). 
c. En el barrio (especialmente casco histórico) está en destrucción una tipología 
histórica. Se está cambiando el modelo residencial de ciudad en parte/ciudad-pueblo 
con identidad propia, encanto. 
d. El cambio de modelo propuesto en el planeamiento tiende a considerarlo una 
oportunidad económica, como lugar-mercado. Pasamos de la ciudad para vivir a la 
ciudad para vender. Hay que frenarlo y volver al barrio para vivir. 
e. Hay, unos procesos que hay que parar y unos procesos que se deben estimular. 
f. Es necesaria una nueva gestión del barrio en la que participen realmente (cogestión) 
los agentes implicados (habitantes, políticos que los representan, técnicos y 
productores comerciantes y pequeños industriales del barrio). 

 



g. Se propone como instrumento de organización y gestión: Mesa de Concertación. 
h. Hace falta proceder a su aprobación, al diseño de su composición y organización 
(reglamento); debe tener en cuenta el barrio; tiene que ser vinculante y en régimen de 
cogestión 
i. La Mesa de Concertación abordará los resultados de las jornadas participativas de 
Vallcarca ordenando y priorizando las propuestas (siempre abiertas y flexibles en 
función de las capacidades, adaptaciones y transformaciones necesarias). Abordará 
un Programa de Desarrollo del Barrio (corto/medio/plazo), acompañado de un 
Programa de Financiamiento y utilización de recursos existentes y posibles. 
j. Paralelamente, iniciar inmediatamente una serie de acciones positivas que resuelvan 
temas posibles de fácil ejecución y economía posible que muestren: 
  - Que se reconoce la identidad del barrio 
  - Que se actúa positivamente 
  - Que se inicia su recuperación  

 
7. Puntos para la conformación de la mesa de concertación de Vallcarca 

A. Composición de la mesa:  
  a. Vecinos. No solo organizaciones. Dar la oportunidad a cualquier vecino. 
Mesa abierta. 
  b. Políticos 
  c. Técnicos: de la administración local/representantes de los vecinos (de AWB 
y ASF) como asesores del proceso. 
B. Toma de decisiones 
  - Cogestión. La opinión de los participantes tiene el mismo valor, es necesaria. 
  - Mediante acuerdos. Votación cuando sea necesaria, pero evitando el 
predominio de ningún grupo. 
C. Vinculante 
  - No simplemente informativa. 
  - No simplemente consultiva. 
D. Temas a desarrollar 
A partir del resultado de las Jornadas Participativas de Vallcarca (26, 27 y 28 de 
Noviembre de 2014), de las conclusiones de los talleres y de los documentos síntesis. 
Se proponen dos ámbitos diferenciados de decisión: 
  a. Núcleo histórico 
  b. Resto del barrio 
- Se proponen dos escalas de acción: 
  1. General. Se considera necesario en el casco histórico: el paro de derribos y 
la reconsideración del planeamiento. Se aconseja realizar un programa de desarrollo 
integral de la zona, acompañado de un programa de financiación. 
  2. Acciones puntuales. Desarrollan, en todo el ámbito del barrio, las 
conclusiones de las jornadas a partir de unas prioridades y con una visión dinámica, 
de evolución del tiempo. Es importante que estas acciones sean demostrativas de la 
voluntad de mejora del barrio lo que supone la agilidad de su realización.  

 

 

 

 

 

 



 

Plan Barrio de Vallcarca. Documento Final. Relación Barrio-Ciudad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Plan Barrio de Vallcarca. Documento Final. Barrio. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Ejemplo 2 de aplicación 

Barrio Salsipuedes, Moca, República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Proceso 

 En 2009 se forma un Protocolo General de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Moca y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia en el 
que se define el Plan de Rehabilitación Integral de Salsipuedes. 
La ejecución del Plan está a cargo de ASF. Andalucia (Arquitectos sin 
Fronteras). 
 

 En 2013, ASF Andalucia propone unas Jornadas Para Mejora del Hábitat, en 
Santo Domingo, dentro de las cuales se desarrolla un taller PLAN BARRIO 
aplicado al barrio de Salsipuedes. 
En ellas intervienen: 
- Vecinos del barrio. 
- Políticos de la ciudad de Moca y de la provincia Espaillat. 
- Técnicos del Ayuntamiento de Moca. 
- Técnicos que participan en las jornadas. 
- Técnicos de ASF. Andalucia y de AWB que dirigen el taller. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 2014, se desarrolla un segundo taller PLAN BARRIO, aplicado al barrio de 
Salsipuedes, en Moca. 
En el intervienen: 
- Vecinos del barrio 
- Políticos de la ciudad de Moca. 
- Técnicos municipales. 
- Técnicos de ASF. Andalucia, que dirigen el taller. 
 

 Después del desarrollo de los talleres, se toma la decisión de aplicar las 
conclusiones de los talleres y abordar el Plan de Rehabilitación Integral de 
Salsipuedes, manteniendo la población y la estructura existentes, mejorando la 
accesibilidad, la calidad de las viviendas, los equipamientos y servicios. 
 

 En 2014, después de un viaje de identificación (ASF y AWB) se presenta una 
primera fase de intervención del plan de rehabilitación al concurso de 
financiación de SELAVIP. 
 

Esta primera fase consiste en la mejora de 42 viviendas y en la apertura de una 
calle desde la periferia hasta el corazón del barrio, para permitir el acceso de 
ambulancias y bomberos, además de la accesibilidad a las viviendas. A la 
financiación de SELAVIP (impulsor del inicio del proceso) se añaden 
financiaciones del Ayuntamiento de Moca, financiaciones bilaterales de 
República Dominicana y UE (Programa Pascal) y financiación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, España. 
 



 
 

 En 2016, después de la redacción de los proyectos técnicos de la primera fase, 
se inician los trabajos de la primera fase de rehabilitación del barrio. 
 

 En la actualidad, está en plena realización la primera fase y se está estudiando 
la segunda fase que permita la continuidad de la rehabilitación integral del 
barrio. 

 

B. Documentos básicos del taller 

 

 

 



 

1. Datos básicos para el desarrollo del taller 

 

1. DATOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: 
TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN: 1990-1995: 1,9% 

                                                                        2010-2015: 1,2% 

NIVEL DE URBANIZACIÓN: 69,8% 

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO: 

 PROPORCIÓN 1er quintil – 5º quintil: 12,2 

 Coeficiente de GINI: 48,4 
  

2. DATOS DE LA PROVINCIA ESPAILLAT 
TIENE PLAN ESTRATÉGICO. MAYO 2008 

SUPERFICIE: 832,62 Km2 

Tres municipios: Moca, Gaspar Hernandez y Cayetano Germosén 

Población Censo 2002: 238 185 Hab. 

32% urbana, 62% rural 

 

3. DATOS DEL MUNICIPIO DE MOCA: 
Tiene Plan Municipal de Desarrollo de Moca. 2011 – 2016 

SUPERFICIE: 179,65 Km2 

AREA URBANA: 5,4 Km2 (2006) 

Población: 182 661 (2010) 

45% en zona urbana. 46% de los hogares urbanos en condiciones de pobreza. 

Poblado origen: 1700. Traslado al lugar actual: 1800.  

CLIMA: 18º – 32º. Precipitación promedio: 1.174,4 mm. 

Primer ayuntamiento: 1843 

Estructura originaria en damero. 

Asentada en terrenos excepcionalmente fértiles, amenazados por el 
crecimiento de la ciudad. 

Tres sectores: URBANO COMERCIAL: Desplazando al habitacional 

                        URBANO RESIDENCIAL. En crecimiento 

                        PERIFÉRICO AGRARIO. AMENAZADO  

Problemas: Desarrollo desarticulado, falta de equipamientos básicos, carencia 
de servicios, problemas de transporte 



Positivo: Es el centro de servicios de las áreas rurales, se relaciona con las 
ciudades de la llanura costera, principalmente a través de la autopista Duarte, 
pero hay cierta percepción de ciudad aislada. 

4. DATOS DEL BARRIO SALSIPUEDES 
 

Tiene un PLAN DE RESCATE INTEGRAL 2012 

En el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE MOCA se plantea (4.5.1.) la 
“Reconstrucción y rescate integral del barrio Salsipuedes” 

SUPERFICIE: 3,32 Ha. 

BARRIO PRECARIO, MARGINAL Y VULNERABLE 

TOPOGRAFÍA: Una de las zonas mas bajas de la ciudad. 

                          Cañada compartida con el barrio Juan Lopito 

                          Recibe carga pluvial y desechos. Vulnerabilidad  

HABITANTES: 1186. 357,23 Hab/Ha 

                         53% mujeres, 47% hombres. 

                         Responsables de hogar: 83% mujeres, 17% hombres 

                         16% analfabetismo 

ECONOMÍA: Economía informal 

                      50% de pobreza o pobreza extrema 

                      Actividad económica: 8% de los hogares 

                      1% recibe remesas. 

PROPIEDAD DEL SUELO: Terreno de terceros: 93% 

                                            Terreno del estado: 21% 

                                            Terreno propio: 1% 

 

VIVIENDAS: 

 Problemas: Tamaño reducido, tecnología insegura, hacinamiento 
                         La vivienda ocupa el 70% del suelo 

                         El 185 de los hogares viven en una pieza o cuartería. 

 Tres situaciones:. Borde: En relación con la ciudad, con comercio. 
                                              Las mejores viviendas 

                                 . Interior: Predominante residencial 

                                                Con callejones de salida 

                                                Calidad intermedia o baja 

                                 . Colmatación: Últimas construcciones. 

                                                         Mala calidad 



 

 

 Cuatro calidades: Tipo 1. Mejor estado  
                                               Muros de bloque y cubierta hormigón 

                                               Borde. 1,2 y 3 niveles. 40-60 m2/ planta 

                                   Tipo 2. Buen estado con cubierta de zinc 

                                               Borde e interior. 1 nivel. 30-50 m2 

                                   Tipo 3. Estado intermedio (madera y zinc) 

                                               Interior y parte de colmatación.  

                                                10-40 m2 

                                   Tipo 4. Mal estado (productos reciclados, 

                                               Chapa y cubierta de zinc) 

                                               Colmataciones. 8-15 m2 

            

             EQUIPAMIENTOS: No existen de salud, educación o comunales, ni                  

                                            casi espacios libres ni deportivos. Si hay dotaciones 

                                            de economía sumergida (colmados, salones de 

                                             belleza, barbería) comercio y talleres. 1 iglesia. 

          

           MOVILIDAD: Diversos accesos al barrio, peatonales muy estrechos: 

                                 50-150 cm.(media 70 cm. 

            

          INFRAESTRUCTURAS:  

 AGUA: 58% dentro de la vivienda,  
                  Redes de autoconstrucción, muy deficitarias. 

 SANEAMIENTO: 64% inodoro, 24% letrina, 12% nada 
                                  Comparten servicio: 30% inodoros, 54%letrinas. 

                                  No hay recogida de pluviales. 

 ELECTRICIDAD: Existen tomas ilegales (peligro) 
          

          BASURAS: Problemas 

                             Obstrucción de la cañada. 

              

                                  

 



 

 

2. Preguntas específicas del Taller 1. 

• PREGUNTAS: RELACIÓN BARRIO-CIUDAD: 

            -  Relación social / económica / cultural. 

               Imagen del barrio desde la ciudad. 

            - Accesibilidad / comunicación / transporte. 

            - ¿Qué se usa de la ciudad y es una carencia en el  

               barrio? Trabajo, educación, sanidad, cultura, 

               comercio, deporte. 

            - ¿Qué ofrece a la ciudad? 

               Una forma de vivir, patrimonio, comercio. 

    

            - Indicar: 3 puntos de análisis 

                           3 puntos de propuesta.  Priorizados. 

• PREGUNTAS: BARRIO 

            - Realidad social, económica, cultural 

              Crecimiento – decrecimiento. 

              Integración – segregación social. 

              Nivel de organización, gestión y participación. 

              vivienda: situación y posibilidades 

           - Espacio urbano: situación y posibilidades. 

              Infraestructuras: energía, agua, saneamiento… 

  - Equipamientos: 

             Sociales, salud, enseñanza, culturales, deportivos, 

             comerciales… 

           - Indicar: 3 puntos de análisis. 

                          3 puntos de propuesta.  Priorizados 

 

3. Preguntas específicas del Taller 2.  

    MEDIOS PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS 

    - Organización, gestión y participación posibles. 

       ¿Mesa de negociación – concertación? 

    - Economía y legalidad necesarias. 



    - Proceso posible. 

    - Indicar: 3 propuestas, priorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Conclusiones de los talleres. 

 Realidad 
Sector de la ciudad con estigmatización social. 
Vecinos que no se sienten parte del barrio. 
Dueños de negocios comerciales que han venido al barrio, comprado viviendas 
de vecinos residentes y que no participan en la vida del mismo, expulsando a la 
población residente (zona de la Mella hacia la José María Rodríguez). 

 

 Organización 
El propio convenio recoge la creación de la comisión de participación 
comunitaria ciudadana para la toma de decisiones y de concertación, 
abarcando los sectores: 
 

 Junta de Vecinos José María Rodríguez y Sal Sí Puedes, representado en 
su Junta Directiva, consta de 30 socios, creada hace tres (3) años, creada 
ante la necesidad de resolver problemas del barrio y tener una 
representatividad legal ante los diferentes organismos. 

 Unión de Junta de Vecinos. 

 Plan Estratégico 

 Alcalde y representantes de la administración local. 

 Representantes de la Provincia Espaillat. 

 Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc. (ADEPE) 

 Empresarios. 
En cuanto a la organización vecinal: 
Existe una red de apoyo vecinal. 



Hay que fortalecer el movimiento vecinal de creciente creación. 
Identificar a los líderes naturales del barrio para su implicación y que a su 
vez sirvan de motor de cambio. 
Identificar, en cada fase, una Junta de Vecinos beneficiarios. 

 Gestión 
Creación de un espacio de reunión, en el propio barrio. 
Implementar una campaña de limpieza del barrio y del uso de la cañada y del 
agua, promovida por la Junta de Vecinos. 
Poner en marcha la creación de la mesa de concertación, ampliada a otros 
sectores de la sociedad. 
Se propone que elabore un plan trabajo y talleres para el reforzamiento de la 
participación ciudadana y la implicación de los vecinos en su propio proceso de 
cambio; evaluándose permanentemente e identificando logros y obstáculos, 
capacitación y comunicación permanente. 
Lograr la interlocución continua y efectiva entre los vecinos y los agentes 
externos (equipos redactores-ayuntamiento). 
Mejorar los canales de comunicación entre los propios vecinos (función boca a 
boca) fortaleciendo la misma. 
Lograr que las decisiones en relación a obras a través de talleres de 
sensibilización para lograr mano de obra y de otros recursos que demande el 
proyecto. 
Realización de talleres de sensibilización, para promover a nivel interno-
externo el cambio cualitativo y cuantitativo que se espera del barrio en término 
de tres años. 

 

 Económica 
Financiación de la cooperación Española. 
Financiación de Selavip. 
Continuar en la identificación de recursos para su captación a nivel local, 
nacional e internacional. 
Realizar actividades para la captación de recursos, que sirvan de contrapartida 
al proyecto. 
Disposición de organizarse en una cooperativa de servicios múltiples que 
facilite la gestión económica, social, cultural y deportiva. 
El cabildo tiene asignado un (1) millón de pesos para obras en el barrio; este 
dinero debe ser concertado con los vecinos, la mesa de participación, equipo 
redactor, con la finalidad de estas obras sirvan como proyecto piloto 
demostrativo y crear confianza. (eliminación de letreros). 

 

 Legalidad 
Pasa por un estudio jurídico sobre los terrenos y las viviendas. 
Creación de normativas sobre el uso de la vivienda, protegiendo a las familias 
de futuras especulaciones y con la finalidad del mantenimiento de la población 
residente (se debe crear un documento legal sobre el rescate), tomar en cuenta 
los regímenes de tendencias de las viviendas, favoreciendo al usuario de la 
misma. 

 

 Identificación 
Lograr la plena integración del barrio y sus vecinos con el resto de la ciudad. 



Realizar talleres de sensibilización, para promover a nivel interno-externo el 
cambio cualitativo y cuantitativo que se espera del barrio en término de tres 
años. 

 

 

5. Documentos finales. 

 

 



 

 

 

6. Situación actual. 

Construcción de la primera fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

Conceptos básicos para la evolución de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios básicos para la mejora del hábitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos básicos para la mejora del hábitat 

 

                . Derecho a la ciudad 

                . Derecho a la vivienda 

 

                . Apoyo a la producción social del hábitat 

 

                . Políticas redistributivas, aplicando la cogestión 

 

                . Programas y proyectos participativos 

 

                . Técnicas apropiadas y apropiables 

 

                . Metodologías de análisis – propuesta para la mejora, de la  

                  ciudad y de los barrios, participativas. 


