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1.

Introducción

La paulatina urbanización del planeta es un proceso que
avanza

lenta,

pero

inexorablemente,

desde

hace

décadas. Las ciudades modernas, especialmente las de
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los países desarrollados, son posiblemente, como se
reconoce
creaciones

en

el

más

Preavance
complejas

del
que

Plan
ha

General,

las

producido

la

humanidad. Por este motivo, a lo largo de las últimas
décadas, y al amparo de la globalización, se han
producido toda una serie de transformaciones sociales,
económicas, culturales, tecnológicas y ambientales. Éstas
han

auspiciado,

bajo

el

paraguas

del

pretendido

desarrollo económico, la existencia de modificaciones
sustanciales de la estructura social de las ciudades.
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La ciudad de Madrid no ha sido ajena a esta cuestión, y

sociales y su tratamiento en la normativa urbanística en la

como el resto de grandes metrópolis, también ha visto

ciudad de Madrid, no estaría de más comenzar por las

aumentar en su interior las desigualdades espaciales, la

cuestiones conceptuales.

polarización social y la segregación residencial. De hecho,
se han visto impulsadas, entre otras cuestiones, por el
elevado crecimiento económico y el rápido cambio en las
actividades productivas (Leal y Domínguez, 2008: 724).

términos similares, a menudo usados indistintamente, que
se han utilizado en la literatura científica para territorializar
las desigualdades urbanas. Entre ellos estarían los de

Así, hoy nadie parece contradecir la cuestión de que en el

gueto, área degradada, barrio vulnerable o barrio

seno de las ciudades subsistan espacios diferenciados por

desfavorecido.

cuestiones urbanísticas, socio-demográficas, económicas u
otras. El problema de estas áreas, sean denominadas de
un modo u otro, es evidente que no es nuevo. La tradición
geográfica

(también

sociológica,

antropológica,

ecológica o económica) por el estudio de dichas áreas,
surgidas al hilo del proceso de urbanización, cuenta con
una dilatada trayectoria ya desde finales del siglo XIX,
coincidiendo con los movimientos de reforma social sobre
las condiciones de vida de los sectores más pobres de la
población (Palacios, 2012).

información

relevante

acerca

Asimismo,

se

asume

que

estos

espacios

urbanos

“diferentes”, son el resultado de dos cuestiones: la
vulnerabilidad y/o el desfavorecimiento. El primero de ellos,
habitualmente se utiliza para hacer referencia a la
predisposición de un área a entrar en crisis si no recibe las
atenciones adecuadas (Ayuntamiento de Madrid, 2012).
Dicho de otro modo, caso de no actuarse sobre las bases
del problema, el ámbito se encaminaría inexorablemente
hacia la degradación funcional o hacia la exclusión y
marginación social (Hernández Aja, 1997).

Puesto que con esta aportación pretendemos mostrar
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Así, en esta línea, podríamos plantear la existencia de

de

las

desigualdades

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE MADRID

Por su parte, el término barrio desfavorecido, que procede
de

la

literatura

anglófona

(“disadvantaged

ÍNDICE

neighbourhood”), casi siempre ha sido utilizado para

urbanas, medioambientales y/o económicas diferenciadas

caracterizar espacios con un mayor grado de deterioro

de los del resto de la ciudad, sobre todo en lo que a

y/o exclusión. Así se recoge, por ejemplo, en la obra de

aspectos carenciales se refiere” (Palacios, 2006). En este

Bruquetas et. al. (2005: 11), donde se afirma que el

sentido, coincidimos plenamente con la aportación de

desfavorecimiento,

Egea et. al. (2008) al referirse a los barrios desfavorecidos

“por

el

contrario,

sería

la

materialización de dicho riesgo (de vulnerabilidad) en una

como

situación de exclusión ya consolidada. En este sentido

socioeconómicas y ambientales que lo colocan en una

definiremos el desfavorecimiento como una situación

situación de desventaja”, dado que presentan una serie

compleja de exclusión social, multidimensional, que tiende

de debilidades en su estructura socio-demográfica y/o en

a reproducirse”.

las cualidades ambientales del medio físico. Por tanto, la

Sin embargo, creemos que no es necesario presentar un
área desfavorecida o vulnerable por su grado de
segregación o exclusión, sino por lo que es en sí misma. Es
decir, un “área o espacio periférico de la ciudad,
diferenciado del

tienen

unas

características

multiprivación es su rasgo definitorio, y es precisamente la
base que sustenta la falta de diversidad y de sinergias que
inviertan la situación de desventaja respecto a otros barrios
de la ciudad.
Puesto que su mera existencia ya es un obstáculo para el

existencia en grado acusado de una determinada

buen desarrollo de la ciudad, cada día se reconocen en

problemática de índole social, económica o urbanística,

mayor medida los perjuicios que para el conjunto provoca

configurando zonas obsoletas y vulnerables de pobreza,

la existencia de dichos barrios, por lo que supone de

desigualdad o desfavorecimiento” (López Trigal, 2010: 53),

debilitamiento del crecimiento urbano y de generación de

o bien, “espacios urbanos, generalmente presentes en

elevados costes económicos y sociales, incluyendo una

ciudades pertenecientes a sociedades desarrolladas,

pérdida substancial del potencial económico de la propia

donde

ciudad y el incremento de la injusticia social (Conway y

ÍNDICE

realidad

de sectores urbanos

que

por la

la

resto

“aquellos

muestra

características

sociales,
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Konvitz, 2000; Bruquetas et. al., 2005). Así lo reconoce

los problemas de la ciudad (Ayuntamiento de Madrid,

textualmente la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas

2012).

sostenibles, de 2007, al plantear como estrategias de

urbanística, dado que son las Normas Urbanísticas las que

acción en las zonas urbanas desfavorecidas, la mejora del

regulan los usos del suelo, la intensidad de los mismos y las

medio ambiente físico, pero también el fortalecimiento a

condiciones

nivel local de la economía y la política del mercado

planeamiento puede establecer las bases sobre las que se

laboral, la educación y la formación para niños y jóvenes,

asiente el modelo territorial propuesto. Para ello será

además del fomento de un transporte urbano eficiente y

necesario

asequible. O el Libro verde sobre la cohesión territorial, de

complementarias que dirijan y controlen los múltiples

2008, que se identifica con la necesidad de: fomentar

procesos que en la ciudad se desarrollan y que están

ciudades competitivas y sostenibles; de hacer frente a la

vinculados con los desequilibrios intraurbanos.

marginación social en los barrios urbanos desfavorecidos
(vulnerables); y de mejorar el acceso a la educación o a la
asistencia sanitaria, y todo ello para aprovechar al máximo
los activos territoriales.
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Aunque

de

su

competencia

protección

establecer

es

del

instrumentos

básicamente

patrimonio,

y

el

políticas

En este sentido, habría que comentar que el plan vigente
ha sido catalogado negativamente por su excesiva carga
jurídica y su rigidez. Por poner un ejemplo, en las Normas
Urbanísticas se recoge con todo detalle y hasta unos

Ahora bien, una vez sabida la existencia de estos barrios o

límites insospechados todo lo relativo a la normativa, que

áreas desfavorecidas, la pregunta clave sería: ¿cómo

incluiría incluso el tamaño del hueco del ascensor de los

puede el planeamiento urbanístico afrontar esta cuestión?

edificios. Y sin embargo, no se hace referencia alguna a la

En principio, diríamos que difícilmente puede acometerlo

cuestión del desfavorecimiento ni a las desigualdades

por sí solo. El documento de Propuestas estratégicas del

existentes entre unos espacios y otros de la ciudad. De

Preavance así lo asume al afirmar que el plan no es, ni

hecho, un urbanismo mal entendido y desarrollado, junto

puede ser, el único instrumento disponible para solucionar

con unas políticas de vivienda inadecuadas, como ocurre
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por ejemplo con la vivienda de promoción pública, tienen

resaltar cómo la distribución espacial de la promoción

la capacidad de configurar el mapa social de la ciudad y

pública en el municipio madrileño tiene mucho que ver

es fundamental para entender la estructura social del

con el patrimonio histórico de suelo y con los remanentes

espacio urbano (Bellet y Módol, 2008: 370), cuestión ésta

obtenidos tras la Operación de Remodelación de Barrios

que se manifiesta con una claridad meridiana en el caso

(Moya et. al., 2005: 20); por último, dejar claro que la

de Madrid como muestra la Figura 1.

existencia de la promoción oficial no es una condición

Varias cuestiones resultan de interés a la vista del mapa
adjunto: en primer lugar, la concentración territorial de la
vivienda pública en los distritos periféricos y especialmente
en los meridionales, a imagen y semejanza de la

suficiente para que en la actualidad hablemos de un
barrio desfavorecido. Esto es especialmente significativo
en las actuaciones de las últimas décadas, donde el rasgo
característico es su mayor dispersión por el territorio.
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localización de los barrios desfavorecidos urbanos (a
excepción de La Ventilla y alguna otra iniciativa menor);
destacar también cómo buena parte de los barrios más
desfavorecidos presentan una denominación que sin duda
evoca a su pasado como fórmulas de vivienda social
masiva. Este es el caso de las colonias, de los polígonos o
de los poblados de absorción, dirigidos, agrícolas y
mínimos; en tercer lugar, mencionar cómo esta situación
carencial

actual

tiene

su

origen

en

unas

políticas

sectoriales que incidieron en el problema de la vivienda
pero que dejaron en el aire las cuestiones sociales. De
hecho, algunos autores ponen el acento en el hecho de
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Figura 1. Barrios desfavorecidos y promociones de vivienda pública

Límite de distrito
Barrio desfavorecido
Área de Vivienda Pública

N

4

0

4

8 Kilometers

Fuente: Vinuesa et. al., 2009

N
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2.

¿Existen en Madrid barrios desfavorecidos? ¿Es

Fomento bajo la coordinación de Félix Arias en el año

Madrid

2000,

una

ciudad

cohesionada

territorialmente?

Preavance se puede leer lo siguiente: “Madrid debe ser
garantía de una ciudad equilibrada en lo social; diversa y
compleja, justa social y territorialmente, y articulada
espacialmente, sin fracturas entre sus partes, entendida
conjunto

policéntrico”.

la

única

publicación

que

recoge

sistemáticamente el conjunto de los barrios desfavorecidos

En el documento de Criterios y Objetivos generales del

como

como

Ahora

bien,

cabría

preguntarse si la realidad es ésta. Dicho de otro modo,
¿existen en Madrid barrios desfavorecidos? La respuesta a
esta pregunta habría que buscarla en las principales
aportaciones científicas.

españoles; y, por otro lado, el Observatorio de la
Vulnerabilidad

Urbana

que,

de

reciente

creación,

desarrolla como producto estrella el Catálogo de Barrios
Vulnerables de España en colaboración con la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). La
Figura 2 muestra el mapa de barrios vulnerables elaborado
por el profesor Hernández Aja para la ciudad de Madrid.
En el mismo se puede apreciar una de las conclusiones
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extraídas que apunta hacia el incremento del nivel de
vulnerabilidad (o desfavorecimiento) en las ciudades
españolas

en

los

últimos

años,

dado

que

se

ha

Así, en los últimos años hay varios referentes acerca de la

incrementado el número de barrios, al menos y como

desigualdad urbana y su materialización en barrios

muestra la figura anterior, en el caso de Madrid.

desfavorecidos urbanos. Fundamentalmente se vinculan
con dos claras líneas: una teórica y otra metodológica.
Entre las primeras, destacaríamos las obras de Alguacil
(2006) y Arias (2005). Entre las segundas, podemos
mencionar dos aportaciones: la obra “La desigualdad
urbana en España”, elaborada por el Ministerio de
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Figura 2. Barrios vulnerables en el Municipio de Madrid (2001 y
2006)

demográficas, económicas, edificatorias y urbanas en la
ciudad.
Por

tanto,

¿es

Madrid

una

ciudad

cohesionada

territorialmente? Pues es evidente que la respuesta a esta
pregunta

es

claramente

negativa.

Las

Propuestas

Estratégicas del Preavance hablan de la cohesión social
de las grandes urbes actuales basada en el equilibrio entre
los diferentes distritos y barrios. La Figura 3 muestra, a título
de ejemplo, los desequilibrios existentes en los patrones de
distribución de los niños (edades entre 0 y 4 años) y de los
inmigrantes latinoamericanos en el municipio de Madrid.
Puesto que una de las características de los barrios
desfavorecidos es la concentración en ellos de grupos
Fuente: Ponencia de Hernández Aja en el 10º CONAMA, 2010

sociales determinados y vulnerables (como niños e

Junto con lo anterior, el documento de Diagnóstico de

inmigrantes),

ciudad del Preavance muestra los resultados obtenidos en

desigualdad territorial en su distribución es uno de sus

un trabajo del área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

rasgos más destacados.

este

mapa

pone

de

relieve

que

del Ayuntamiento de Madrid, relativo al establecimiento
de un Banco de Indicadores sobre Vulnerabilidad del Suelo
Urbano Consolidado que también pone de manifiesto la
existencia de ámbitos diferenciados por cuestiones socio-

478

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE MADRID

ÍNDICE

la

Figura 3. Distribución de población infantil e inmigrantes latinoamericanos
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Fuente: Vidal y Palacios, 2012.
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Entonces

barrios

incorporamos a continuación (Figura 4) para percibir que

desfavorecidos y no está cohesionada territorialmente. Así

efectivamente en el año 2009, Madrid sigue siendo una

también se reconoce en el propio Preavance cuando se

ciudad segregada en términos económicos y, por tanto,

indica que aunque Madrid es una ciudad mejor dotada,

también en lo social, en lo demográfico y en lo ambiental.

todavía subsisten problemas estructurales como la desigual

Son la mayor parte de los distritos y barrios del sur

distribución de los recursos o las diferencias en las

metropolitano los que se llevan la peor parte del pastel,

dotaciones y equipamientos entre unas zonas y otras de la

mientras que la almendra central, la que aglutina a la

ciudad.

mayoría de los distritos “ricos”, se caracteriza por sus

3.

sí,

Madrid

es

una

ciudad

con

El desfavorecimiento urbano en el Plan General
del 97

Ahora

bien,

¿cómo

desfavorecimiento

se

urbano

aborda
en

el

la
Plan

cuestión
General?

del
Si

retrocedemos en el tiempo, veremos que el Plan General
del 85 (PG85) (el primero redactado después de la
Constitución de 1978) ya planteaba en el documento de
diagnóstico del año 1982 algunas cuestiones relativas a las
desigualdades urbanas. Algunos de los títulos de los
capítulos eran suficientemente ilustrativos: “Una ciudad
segregada:

un

centro

degradado

y

una

periferia

marginada”. Y desde entonces, ¿qué ha cambiado con el
plan general vigente? Basta un rápido vistazo al mapa que
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mejores condiciones de vida, tanto en lo relativo a
cuestiones económicas como sociales y urbanísticas.
¿Cómo ha abordado el Plan General del 97 (PG97) estas
cuestiones? Pues aunque se han producido avances
significativos, la propia Memoria del plan (Ayuntamiento
de Madrid, 1997) ya reconocía la existencia de diferencias
básicas en la propia estructura territorial madrileña, que
hoy día siguen siendo perfectamente reconocibles. El
diagnóstico sobre los problemas de la ciudad plantea la
localización predominante de los habitantes en los distritos
y barrios situados al sur de una línea imaginaria que uniría
la A2 y la A5, que se correspondería además con la
tradicional diferenciación socio-económica norte-sur y

ÍNDICE

centro-periferia,

pero

únicamente

para

referirse

a

cuestiones de usos del suelo, movilidad y accesibilidad.
Figura 4. Renta per cápita en Madrid (2009)

desfavorecidos y con la segregación socio-espacial son los
siguientes:
Conseguir una ciudad equilibrada. Si bien se trata de un
objetivo loable, solo se entiende el desequilibrio en la
ciudad en términos de equipamientos y zonas verdes. En
relación con ello, es cierto que existe este problema, pero
también lo es que no es el único que atañe a esta
situación. De hecho, en el mismo documento se reconoce
que la periferia se caracteriza, a diferencia de las áreas
centrales, por la falta de estructura urbana y su hábitat
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escasamente atractivo para el desarrollo de la vida
ciudadana. ¿Y eso no son desequilibrios?
Resolver el problema de la vivienda, fomentando la
rehabilitación de la edificación existente, tanto por la
iniciativa pública como por la privada. Se pretendía
mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y adecuar las
viviendas
Fuente: Moreno et. al., 2012

En el mismo documento se recogen los objetivos del plan.
De ellos, los dos más relacionados con los barrios

a

demandante,

las

características

especialmente

en

de
lo

la

población

relativo

a

sus

instalaciones básicas, pero también en cuanto a la
superficie útil por habitante (por debajo de los estándares
mínimos en distritos como Puente de Vallecas, Latina,
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Usera o San Blas). También se plantea como objetivo el

únicamente

favorecer el acceso a los grupos sociales más necesitados.

declaración de intenciones.

Aunque se han producido avances significativos en esta

Entre las características fundamentales del proyecto de

cuestión, es evidente que el PG97 se ha centrado

futuro del plan estarían dos que merecen la pena

mayoritariamente en lo relativo a la satisfacción de la

destacarse. La primera sería el definir el planeamiento al

demanda, y no tanto en la resolución de los problemas de

límite de la capacidad de acogida del término municipal.

las viviendas ya existentes. De hecho, como veremos más

¿Es esto una prueba inequívoca del poco interés que

adelante, casi todos los barrios desfavorecidos están

suscitaría en el propio plan la actuación en la ciudad

vinculados de una u otra manera al denominado

consolidad? Pues es evidente que sí.

problema de la vivienda (el acceso por su elevado
precio).

se

puede

entender

como

una

bonita

Del mismo modo, ese proyecto urbano se basa en la
regeneración, en la recuperación, pero únicamente del

El Plan también apuesta por políticas dinamizadoras de la

centro histórico. Nada se dice al respecto del resto del

actividad urbana en el marco del establecimiento de un

espacio urbano madrileño. Deberían haberse planteado

proyecto de ciudad que se basa, entre otras cuestiones,

para todos los barrios desfavorecidos medidas similares a

en la promoción de la cohesión social. Se considera la

las propuestas para el ámbito del casco antiguo, tanto

base que debe garantizar la habitabilidad, consiguiéndose

desde el punto de vista de la intervención en el tejido

mediante planes de mejora de la calidad ambiental y con

urbano

políticas de reequipamiento y regeneración de áreas

actuaciones

deprimidas. El planteamiento, aunque correcto, no se ve

creación de dotaciones,…), como desde el de la inversión

concretado

a

en

acciones

específicas,

por

lo

que

(rehabilitación
sobre

desarrollar,

de

espacios

dirigidas

a

los

edificios

libres
crear

e
o

y

viviendas,

infraestructuras,
recrear

focos

regeneradores de la actividad urbana y social.
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Por último, si analizamos lo relativo a la ordenación,

propios de situaciones de desfavorecimiento. Podemos

observaremos como en el plan se precisan distintos tipos

citar como ejemplos los del APE.05.23 “Colonia Los

de

Cármenes”, en el distrito de Latina, o el APE.11.10 “Colonia

suelo,

definidos

por

el

plano

correspondiente.

Destacaremos algunos por su vinculación con espacios
desfavorecidos.
Planeamiento

Así,

por

ejemplo,

Incorporado

(APIs),

en
se

las

Áreas

asumen

de
las

determinaciones concretas del planeamiento anterior
(casi siempre el PG85). Por tanto, no se revisa el
planeamiento, sino que se mantiene e integra en su
cuerpo normativo. Sea como fuere, algunas de estas
piezas urbanas han fracasado en sus planteamientos,
puesto que hoy día siguen formando parte de barrios o
áreas desfavorecidas. Así ocurre por ejemplo con el
API.11.06 “Pan Bendito”, en el distrito de Carabanchel, en
el API.12.01 “Polígono 3 de Orcasur”, en el distrito de Usera,
o

en el API.17.01 “UVA de Villaverde”, en el distrito del

mismo nombre.

Tercio Terol”, en el distrito de Carabanchel.
Para terminar este apartado, en idéntica situación podrían
situarse las Áreas de Planeamiento Remitido (APRs), en las
que el planeamiento también evidenció la necesidad de
una intervención urbanística. Entre ellas, encontramos
ejemplos de desfavorecimiento urbano actual, como los
del APR.06.01 “La Ventilla,” en el distrito de Tetuán, el
APR.16.04 “UVA de Hortaleza, en el distrito del mismo
nombre, o el APR.17.07 “Orcasitas/M-40” en el distrito de
Usera.
4.

Comentarios al Preavance de la Revisión del
Plan de 1997

La lectura detallada del Preavance de la revisión del plan

Del mismo modo, en algunas Áreas de Planeamiento

de 1997 plantea pocos peros en lo relativo al tratamiento

Específico (APEs), que son aquellas en las que se establece

de las desigualdades socio-espaciales en la ciudad de

una nueva ordenación detallada y específica porque el

Madrid. La mejor prueba de ello son los documentos de

plan ha detectado la necesidad de intervenir en la

Propuestas estratégicas de ciudad y de Propuestas de

ordenación existente, encontramos rasgos identitarios

ordenación urbanística.
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En el primero se plantea como meta del plan el de “una

gestión y el seguimiento del nuevo plan, que servirá para

ciudad para sus ciudadanos” y se recogen como objetivos

detectar las situaciones de desfavorecimiento existentes y

fundamentales los siguientes: por un lado, el de la cohesión

así poder actuar más diligentemente sobre ellas.

social, basada en el acceso equitativo a la riqueza y la
diversidad social del territorio, que evite así la segregación
espacial; por otro, la premisa de partida de asumir como
prioritaria la recuperación de la ciudad existente. Desde
luego, esta es la perspectiva a priori más adecuada para
tratar de resolver los problemas de la ciudad.

y mitigar los desequilibrios y desigualdades espaciales
demasiado ambiciosos para un plan general? Es evidente
que para conseguirlo es necesaria la implementación y la
colaboración de/con otras políticas, así como el desarrollo
de un diagnóstico certero y suficientemente profundo de

En el caso del segundo documento, se plantea la cohesión

la realidad madrileña. Desgraciadamente esta es una

territorial como objetivo fundamental, basado en una serie

tarea difícil de conseguir en ocasiones, por la ausencia de

de actuaciones singulares propuestas de las cuales la más

datos fiables, o porque no se elaboran con el suficiente

relacionada, sin duda, es la regeneración de las áreas

nivel de desagregación. Las propuestas por tanto, estarán

vulnerables. De este modo se lograría la revitalización de

lastradas por esta carencia desde sus mismos inicios.

estos barrios, tanto física como socialmente, con la
implantación de nuevos usos y actividades, con la
eliminación de infraviviendas o con actuaciones de
recualificación que puedan suponer cambios en la
ordenación y estructura urbana.
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Ahora bien, ¿no son estos objetivos de mejorar el bienestar

Otra cuestión de interés es la relativa al mecanismo a
seguir para conseguir dichos objetivos (la pregunta
adecuada sería: ¿y cómo se hace todo esto?). Es lógico
pensar que no se puede pedir un mayor nivel de detalle
en la formulación de estas propuestas en la actualidad. Sin

Para lograrlo, el Preavance plantea un Sistema de

embargo, cuesta ver cuáles serán los instrumentos, las

Indicadores Urbanos, como instrumento básico para la

políticas y los agentes involucrados para llevar a buen
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puerto lo explicitado en el avance. No podemos olvidar

reducida

que algunas de las cuestiones planteadas, como la

ciudadanía, o a la escasa rentabilidad social, tienen

relativa a los barrios desfavorecidos o vulnerables, suponen

mucho que ver con ello, y sin duda se dificulta

un problema endémico (así se reconoce en el propio

considerablemente su consolidación como hitos capaces

avance), que se arrastra desde hace décadas en la

de generar esos barrios con identidades reconocibles por

ciudad.

los que se apuesta en el documento de Criterios y

Una última cuestión. Constantemente se hace referencia
en el Preavance a la cohesión social basada en un
adecuado reparto de las dotaciones y los equipamientos
por los diferentes distritos de la ciudad. Valga como
ejemplo la utilización del índice de superficie de suelo
dotacional
importancia,
intraurbana

por
no
no

habitante.
es
sólo

menos
se

Aún

reconociendo

cierto

puede

que

basar

su

la

cohesión

en

aspectos

puramente cuantitativos. Hay otros parámetros también
muy interesantes, difíciles de cuantificar, como son los
relativos a su estado físico, a la existencia de deficiencias,
al deterioro de los mismos, e incluso, a su abandono, que
constituyen algunos de los rasgos más característicos de
estos espacios en los barrios desfavorecidos madrileños.
Precisamente algunas de las cuestiones planteadas en el
avance como las relativas a la infrautilización, a la

ÍNDICE

accesibilidad,

a

su

invisibilidad

para

la

Objetivos generales del Preavance. Basta darse una vuelta
por algunos espacios deportivos de los barrios de Orcasitas
o Villaverde para percibirlo directamente.
5.

Propuestas al Preavance

CAPÍTULO V:
LA REGENERACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE

LA CUESTIÓN PENDIENTE DE LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS. ¿ES POSIBLE RECUPERARLOS PARA LA CIUDAD?
ANTONIO J. PALACIOS GARCÍA

En la primera parte de esta aportación se ha hecho
referencia al debate conceptual en torno a algunos
conceptos

relacionados

con

las

desigualdades

intraurbanas. En este sentido, el documento del Preavance
relativo a las propuestas estratégicas, adolece de una
alguna

imprecisión

conceptual

que

debería

ser

modificada. Bajo nuestro criterio, resulta más efectivo
hablar

de

barrios

desfavorecidos

que

de

barrios

vulnerables. De hecho, el propio documento de las
propuestas
“Conviene

estratégicas
recordar

el

recoge
concepto

textualmente
de

que:

vulnerabilidad
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empleado, como conjunto de circunstancias ambientales,

desde una perspectiva integral en la que entren en juego

sociales y económicas interrelacionadas que suponen una

otros actores y otras políticas relacionadas con el mismo

situación de desventaja respecto a los barrios centrales y

fenómeno.

más vitales de la ciudad”. Y es precisamente ese término
de “desventaja”, el que da origen al concepto de barrio
desfavorecido que, en su acepción anglófona, se refiere a
“desaventajado”, que es precisamente lo que está
caracterizando a estos espacios urbanos. Más aun cuando
lo que se va a hacer es identificarlos mediante índices
cuantitativos determinados por situarse por debajo del
valor medio municipal.

del planeamiento urbanístico, debe plantearse una mayor
relación entre éste y la política de vivienda. Debería
ponerse en práctica una estrategia de vivienda pública
que tienda a la redistribución de la misma por el territorio,
tratando de acabar con su tradicional segregación
espacial, asociada además, como hemos visto, a los
barrios más desfavorecidos. Es necesario evitar en la

Una segunda duda-crítica sería la de poner en duda la

medida

función social del planeamiento para enfrentarse al

residenciales

desfavorecimiento

del

población específicos. De este modo se aprovecharía la

derecho de propiedad a través de la clasificación del

experiencia acumulada en la promoción de vivienda

suelo, puede ser un instrumento válido para la ordenación

pública para tratar de no volver a caer en los errores

racional del espacio. Ahora, por sí solo es evidente que no

cometidos así como aprender de los mismos con el

es capaz de afrontar el reto de la mejora de las

objetivo de solventar de una manera satisfactoria el

condiciones de vida de los habitantes de los barrios

problema del alojamiento en España.

urbano.

Como

configurador

desfavorecidos o el de su erradicación. Incluso, si nos
apuramos, puede crearlos, lo que todavía resulta más
sangrante. Es, por tanto, necesario afrontar este problema
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Aunque no es una cuestión que dependa exclusivamente
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de

lo

posible

homogéneas,

la

creación
destinadas

de
a

unidades
grupos

de

Una última propuesta estaría referida a la metodología de
medición del desarrollo sostenible y del bienestar social

ÍNDICE

mediante el sistema de indicadores. Creemos que se dejan
fuera indicadores muy valiosos, unos cuantitativos y otros
cualitativos, que se pueden extraer (en muchos casos) e
incorporar al análisis a partir de una metodología
fundamentalmente geográfica y sencilla como es el
trabajo de campo. Aunque el conjunto de 56 indicadores
agrupados en 8 áreas temáticas es muy completo, sería
interesante incorporar otros referidos tanto a problemas
vinculados al entorno urbano (tales como el estado de las
infraestructuras, de los espacios públicos o de los espacios
verdes), como al entorno social (como por ejemplo, el
grado de asociacionismo, el estado de las actividades
económicas, el desarraigo físico o social, la inseguridad
latente y/o explícita o la presencia de actividades
marginales). Ello nos ayudaría a tener un diagnóstico más
afinado sobre la situación física y social del barrio
Al final, todo se reduce a una única cuestión, ¿podrá este
plan hacer frente a las desigualdades socio-espaciales?
Esperemos que sí, pero es una ardua y complicada tarea
la que tiene por delante.
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