
 
 
 

EL CENTRO HISTÓRICO: UN LUGAR PARA EL CONFLICTO. 
 
Pere López Sánchez. “Geocrítica”. Textos de Apoyo. Cátedra de Geografía Humana 
de la Universidad de Barcelona. Barcelona 1986. Libro tamaño cuartilla de 161 
páginas. Se puede solicitar a Edicions de la Universitat de Barcelona; Llorens i 
Artigas s/n. 08028-Barcelona. 
Aunque es un libro con 25 años y centrado sobre el análisis de los barrios 
barceloneses de Santa Caterina y el Portal Nou, sus análisis siguen siendo actuales, 
por ejemplo: 
En los proyectos rehabilitadores es significativo el carácter de las aproximaciones a 
la población residente. En ello, el análisis de lo social, de las relaciones sociales y 
del propio componente afectado, aparece relegado, como algo subsidiario en 
relación a la piedra. Su tratamiento es, generalmente, un decoro destinado a 
justificar el afinamiento y la exhaustividad de las técnicas, sin apenas ninguna 
trascendencia ulterior. 
Su índice, también es clarificador: I Estrategias del capital y centro histórico; II Del 
abandono, esperando la destrucción, a la rehabilitación; III Una movilidad que 
configura la marginación; IV La despoblación, un paso para la recuperación 
capitalista; V Una población cada vez más envejecida; VI Un reducto de obrero en 
el corazón de Barcelona; VII Tras la amenaza de la piqueta, la desintegración social 
como táctica de expulsión. 
Cuenta además con el valor añadido de que su autor conoce bien la realidad de la 
que habla, ya que el autor fue vecino de uno de los barrios, y una de las personas 
que sufrió la expulsión del mismo fruto del proceso de rehabilitación. 
 
 
 

LA CIUDAD IMPREVISTA. 
 

Paolo Cottino. Ediciones bellaterra. Sección General Universitaria 51. Edición en 
italiano 2003. Edición en castellano 2005. Libro de bolsillo de 135 páginas. Precio, 
13 euros. 
Es un libro de fácil lectura que une la recopilación de experiencias directas con el 
posterior análisis. El autor, milanés, colabora tanto en planes de recalificación 
urbana como en la experiencia colectiva de la Cascina Autogestita Torchiera 
Senzcquia. 
Nos cuenta tres historias fronterizas de las muchas que se dan hoy en día en 
nuestras ciudades: la organización de la supervivencia de las comunidades de 
inmigrantes en edificios abandonados; la espontaneidad social y la mezcla cultural 
en un mercadillo informal, y la apasionada batalla de un grupo de jubilados en 
defensa de un trozo de terreno transformado en huerto. Espacios desechados y 
anónimos, nuevamente definidos por sujetos colectivos merce a una suspensión de 
la “norma” que les permite aprovecharlos. 
El viaje al interior de estos tres mundos es el punto de partida para una reflexión 
de carácter general sobre el significado de estos comportamientos urbanos, que la 
mayoría de las veces surgen de una condición de privación y una capacidad 
imaginativa y práctica para hallar soluciones alternativas, distintas de las 
tradicionales. 
 
 

 
 
 
 



 
NUESTROS BARRIOS, NUESTRAS LUCHAS. 

 
Experiencias de intervención en barrios periféricos. Gentes de Baladre. Ediciones La 
Burbuja, Valencia 2008. Libro de bolsillo de 175 páginas. Precio, 14 euros. 
Un libro verdaderamente recomendable. Parte de la voluntad de colaborar en las 
transformaciones de las condiciones de los barrios y, aunque yendo más lejos, de la 
sociedad en su conjunto. Se trata de una forma de poner en común reflexiones y 
experiencias para que puedan servir a los procesos y debates de otras personas y 
grupos (tuvimos la suerte de que eso se hiciera en las Primeras jornadas de Egin 
Ayllu, donde se presentó), pero teniendo en cuenta que no se trata de proponer 
modelos, sino de compartir experiencias. 
El libro es un conjunto de textos que narran experiencias relacionadas con la 
intervención social en barrios periféricos. Se trata de experiencias llevadas a cabo 
por personas que están directamente implicadas en las redes sociales de los lugares 
en los que ocurren las acciones. En las páginas del libro hay implícita una forma de 
entender la intervención y el trabajo social, que es también una forma de concebir 
la lucha, comprometida con las personas y comunidades. 
Comienza por hablarnos de Abetxuko (ese gran desconocido para Gasteiz) del que 
tanto podemos aprender en nuestras actuales luchas en Alde Zaharra; 
posteriormente de la experiencia comunitaria del Parke, en Valencia; de la de La 
Casa, en el barrio de La Villa (La Orotava, Canarias); Del negocio de la pobreza en 
el barrio malagueño de La Palma-Palmilla; La experiencia de la Cooperativa de 
vivienda social La Chimenea en San Cristóbal (Madrid). Todo ello acompañado por 
un último capítulo a tener muy en cuenta: De barrios en lucha a barrios a combatir: 
breve repaso a algunas cuestiones a tener en cuenta sobre los barrios periféricos. 
Lo dicho, un libro muy recomendable. 
(Nota: para conocer más a fondo la cooperativa de los Colectivos del Parke, podéis 
hacerlo a través de librito La cooperativa que marca la historia, disponible en 
http://www.alboan.org/archivos/591.pdf ) 


