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CENTROS HISTÓRICOS 
 

Corazón que late 
 
 
 
De la ponencia (sin título) de Dolores Brandis( 
Profesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid): 

(…) La solución a los problemas que se derivan de estas características sociales pasa, 
en síntesis, 
por: 
Intervenciones que mejoren los aspectos urbanísticos, arquitectónicos, dotacionales, 
económicos y sociales de los centros históricos, especialmente de sus barrios más 
deteriorados mediante actuaciones de carácter integral en la que participen de forma 
coordinada las instituciones públicas, los técnicos, los agentes privados que tienen 
intereses en el barrio y los vecinos. Actuaciones encaminadas a la rehabilitación de 
edificios y viviendas, de calles, infraestructuras y espacios públicos, así como a la 
dotación de equipamientos (deportivos, espacios verdes, culturales, etc.). Se debe 
impedir que las intervenciones rompan la lógica arquitectónica y social del barrio. 
Políticas para rehabilitar socialmente los barrios que presentan mayores problemas 
con el objetivo de superar la precariedad, la pobreza y la exclusión que les caracteriza. 
Acciones que respondan a las necesidades básicas de la población y la mejora de sus 
condiciones de vida (educación, empleo, sanidad, integración, etc.) para evitar su 
expulsión del centro histórico. 
Promoción de la participación social y del tejido asociativo para evitar el aislamiento 
social de la población marginada, así como para conseguir la cohesión e integración 
social entre inmigrantes y sociedad de acogida. Promocionar el asociacionismo pro-
inmigrantes y de los inmigrantes mismos. Apostar por un centro histórico abierto y sin 
fronteras en el que convivan gentes de muy diversos orígenes, nacionalidades y 
culturas. 

 
 
 
Historia cívica, participación ciudadana y nucleo u rbano 
Salvador Giner (Doctor en Sociología de la Universidad de Chicago): 

(…) Escasean en cambio los trabajos que hagan hincapié en los efectos de la 
‘monumentalización’ del centro histórico sobre la actividad ciudadana, la naturaleza 
de su vida pública, su capacidad por mantener una identidad no folklorizada de barrio 
(quartiere, bairo) así como la de intervenir en pie de igualdad en el resto del gobierno 
municipal y en la politeya en general. Su capacidad, en fín, de controlar sus vidas como 
comunidad local. 
La intensidad de la ‘turistización’ del ámbito emblemático central de las ciudades y la 
voracidad con que se abaten sobre él toda suerte de fuerzas locales, regionales, 
nacionales y, en el caso europeo, de la propia Unión, no facilitan un análisis duradero 
de la sociología de la ciudadanía que en ellos mora. Más allá de las medidas 
inmediatas que cada autoridad pueda tomar para salvar la situación, opino que es 
necesario disponer de unas ideas bien claras sobre la necesaria protección cívica de 
esas zonas, y no sólo sobre restauración y fomento de la herencia cultural física, o su 
redefi nición como lugares de cultura y ciencia –festivales, facultades universitarias- 
inspirados desde fuera. 
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Nota breve sobre la sociabilidad en el marco de los  procesos de cambio 
que afectan a las sociedades occidentales 
Luis González Tamarit 
(Politólogo y sociólogo por la Universidad de Madrid, y urbanista por el IEAL) 

(…) Dicho en otras palabras, el contenido de un Centro Histórico suele responder a 
una realidad compleja (aún el marco de un proceso de deterioro), para cuyo necesario 
conocimiento puede resultar de utilidad, entre otros instrumentos, el análisis desde una 
perspectiva dinámica del capital social formal e informal. Este es un punto de vista que, 
ante la “urgencia” de las decisiones, no es siempre considerado. Con frecuencia una 
cierta tendencia a magnificar la importancia de los procesos inmobiliarios, puede 
ocultar aspectos de la realidad de cuya existencia es un buen indicador los procesos de 
sociabilidad y cuya ignorancia puede dar al traste con las pretensiones de 
recuperación, integración social, económica, intergeneracional y últimamente étnica. 

 
 
 
El ciudadano y los centros históricos 
Antonio Miranda 

Fuera de España quizá valgan como interesantes ejemplos a estudiar los que sabemos 
no son ejemplos importantes a imitar. Así las soluciones inglesas liberales, esto es, 
entregadas obsequiosas al mercado y a la ciudad como negocio a costa de la ciudad 
como servicio. 
Allí el cambio de habitantes ha sido la norma. La introducción de un nuevo tipo de 
espacio público de calidad ha inyectado un valor en la zona que el rico chic o esnob 
está dispuestoa pagar. Los antiguos habitantes han desaparecido. Como insectos 
fumigados. 
(…)Frente a ese panorama de tan escasas virtudes, debe ser objetivo de todo Plan 
conseguir una sana y gran heterogeneidad poblacional que garantice el dinamismo 
vital de la zona. 
Esa deseable heterogeneidad -que tiende a darse por defecto si no se le oponen grandes 
obstáculos- coincide con la diversidad cultural, étnica, económica, generacional, etc. 
Evitar en el Centro cualquier zoning horizontal, evitar el ghetto y la marginalidad, 
mantener y multiplicar el pequeño comercio o empresa familiar, rehabilitar 
masivamente (es intolerable la permanencia de un neochabolismo de infraviviendas sin 
inodoro como aún tenemos que padecer como vergüenza europea), perfeccionar el 
espacio público… son políticas que no pueden esperar, por ardua que sea la tarea. 

 
 
 
Los cascos históricos y el derecho de sus habitante s a una ciudadanía plena 
Rafael Pavón Rodríguez 
(Arquitecto y Director de Edificación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía) 

(…)Aquellos cascos históricos que prometen una devolución e incremento rápido de las 
inversiones especulativas, son escenario de una tarea de “acoso y derribo” a los 
vecinos tradicionales que son expulsados ante la cada vez más débil respuesta tanto de 
sus asociaciones como de la propia administración. El centro histórico se convierte, en 
la mayoría de los casos en un amplio escenario donde se sustituyen y unifi can usos y 
clases sociales. 
Esta situación, en la que nos encontramos a una población en cierta manera indefensa 
ante los actores de su propio destino, obliga a reivindicar el Derecho a la ciudad de 
todos sus habitantes. Este derecho incluye vivienda, barrio equipado y dotado de 
valores sociales, articulado con el conjunto de la ciudad, con posibilidades de empleo y 
de formación adecuada e igualdad política y jurídica de todos sus habitantes. El 
ejercicio de este derecho en territorios con una débil estructura social y participativa 
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como es el caso de los centros históricos, requiere políticas de discriminación positiva 
para aquellos grupos con graves riesgo de indefensión jurídica y social. 
¿Que características debería tener esa intervención pública?: 
En la actual situación no puede disociarse política de vivienda de política social. Más 
bien hay que decir que las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas son una excelente 
excusa para intervenir a nivel social. 
Una de las características más signifi cativas de los centros históricos y que ha 
garantizado su pervivencia ha sido su heterogeneidad de usos y clases sociales, su 
polivalencia funcional y social. La protección de los colectivos más débiles y su 
mantenimiento en los barrios se hace imprescindible, no solamente como defensa 
contra la segregación social sino también como garantía de mantenimiento del carácter 
vivo de los cascos históricos. 
(…)No podrá existir verdadera participación sin que el ciudadano se encuentre 
plenamente integrado en los aspectos económicos y culturales de su entorno. Por ello 
debe considerarse fundamental la aplicación de políticas integradas que garanticen la 
formación adecuada, el acceso al mercado laboral y al empleo y el derecho a una 
vivienda digna en definitiva, 
EL DERECHO A LA CIUDAD. 

 
 
 
El Centro antes que Centro fue Ciudad  
Alfredo Pérez Palacios (Sociólogo) 

(…)Para los que creen que el problema son los vecinos (algunos) la solución propuesta 
es su desplazamiento. Para los que creen que el problema son los problemas que tienen 
los vecinos, la solución pasa por desarrollar políticas sociales integrales e integradas. 
La aplicación de estas políticas requiere dar igual importancia al “qué hacer” y al 
“cómo hacerlo“, en el desarrollo de muchas de las acciones sabemos más lo qué 
queremos hacer que cómo hacerlo. 
(…)Envejecimiento, paro, exclusión social, precarización, infravivienda, inseguridad, 
bajo nivel educativo, mayor índice de mortalidad y morbilidad, edificios vacíos en 
estado casi ruinoso. Son indicadores que aparecen en todos los diagnósticos y siempre 
por encima de la media de la ciudad. Es una imagen casi apocalíptica que sólo define 
algunas áreas de los Centros Histórico en las que se concentran los fracasos de las 
políticas sociales de empleo, vivienda, educación y servicios sociales. 
Espacios en los que la protección social se ha convertido en la última plataforma desde 
la que pueden impulsarse las medidas de integración necesarias para su recuperación. 
(…)La protección social es la condición necesaria para que haya cohesión social. 
En el territorio de los fracasos sociales esto se convierte en un arma de doble filo. El 
debate vecinal se polariza en torno a dos posturas. 
En un polo los que mantienen que los culpables de le situación son los excluidos, los 
marginados y los emigrantes. Las Administraciones han hecho dejación de sus 
funciones y los servicios sociales los mantienen con ayudas económicas sin exigirles 
que sean buenos vecinos. La solución pasa por su salida del barrio. 
En el otro extremo aquellos vecinos que creen que son las Administraciones las 
culpables del proceso de deterioro, que lo que hay que abordar son la solución de los 
problemas de l@s vecin@s con medidas de promoción e integración social. 
El espacio público en el que mejor se visualiza y representa esta polarización es en los 
Colegios e Institutos. Los hay sin alumnos con problemas de exclusión, son Centros 
Privados Concertados. Los hay con un porcentaje entre el 30 y el 50 % de alumnos con 
problemas de exclusión, son Centros Públicos y Privados Concertados. Por último, los 
que prácticamente el total de alumnos tienen problemas de exclusión, son Centros 
Públicos. Esta distribución del alumnado defi ne en el fondo un modelo de convivencia 
segregacionista, más separador que integrador con poca mixtura social. Pasa 
sobretodo con los gitanos y en los últimos cuatro años con argelinos y algunos 
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marroquíes. El “modelo” que no ha sido ni hablado ni consensuado socialmente 
funciona en parte como liberador de tensiones y conflictos. Lo que da “legitimidad” a 
esta manera de repartirse en el espacio público es la libertad de elección de centro 
educativo. Romper este modelo es uno de los retos más importantes. 

 
 
 
De la ponencia (sin título) de José Rodríguez Rueda 
(Arquitecto de la Junta de Andalucía) 

(…)La atención prestada de manera “especial” a la planificación urbanística de los 
Centros Históricos, se ha centrado en particular en los aspectos propios del orden 
físico (protección de edificios y espacios urbanos, reequipamiento) que no en los socio -
económicos. 
Sería interesante disponer de datos sobre en qué medida, los Planeamientos Generales 
o Especiales de Protección de los Centros Históricos, han repercutido en su estructura 
socio-económica y por tanto en la calidad de vida de sus habitantes “diferenciados y 
diversos” ¿Se ha mejorado la articulación o cohesión social entre las distintas zonas 
que los integran y entre éstas y las del resto de la ciudad? ¿Se siguen produciendo 
procesos migratorios y de qué orden?... 
Y ello para mejorar estos procesos de planificación, haciéndolos más integrales. 

 
 
 
De la ponencia (sin título) de Ramón de Torres López 
(Arquitecto, fundador de la Asociación Amigos de la Alcazaba) 

(…)la vía urbanística, la intervención temática y las actuaciones específicas sobre el 
patrimonio histórico han constituido los métodos habituales de la intervención pública 
en los centros históricos o en los barrios degradados o marginados, pero raramente 
han afrontado el problema de la población residente de manera integrada con la 
intervención física. Estas estrategias de intervención han contribuido a ahondar la 
precarización de ciertos sectores sociales, ocasionando, entre otras cosas, la pérdida 
de identidad, la falta de interés por lo colectivo, la conciencia de fracaso y el 
vandalismo urbano en los jóvenes. 
(…)La voluntad política, el consenso, la coordinación administrativa, la solidaridad, la 
participación social, la integralidad, la sostenibilidad y la transferibilidad son hoy 
principios universales que deben constituirse en “actos fundantes” de las acciones 
sobre los centros históricos. La intervención en ellos, generando procesos de cambio 
con efectos duraderos sobre las condiciones de vida, patrimoniales, funcionales, etc., 
exige periodos de tiempo de tipo medio o largos, aún cuando la planifi cación en el 
corto plazo debe ser también contemplada. Es necesario partir de una concepción del 
centro histórico como un sistema 
integrado, cuyos elementos mantienen relaciones entre sí. En la definición de una 
estrategia de revitalización, formalizada como Plan o Programa, con acciones 
concebidas con carácter integrador y con efectos de sostenibilidad, es preciso 
establecer esos elementos, conocer sus relaciones y priorizarlos. 
Participación activa de la sociedad civil 
En el Programa deben incluirse pues los aspectos sociales de la intervención, referidos 
a las necesidades de la población destinataria en el campo del alojamiento, los 
servicios, la salud, el equipamiento, el espacio público, la cultura, el empleo, etc. y en 
general en aquellos aspectos que aseguren la integración de la población residente. 
Deben crearse cauces para la participación de la población no sólo en la fase de 
información, sino que deben ser objetivos prioritarios la participación en los 
compromisos y en todas las fases de decisión y ejecución. Este compromiso es además 
una garantía en el resultado de las acciones que se emprendan y en su duración y una 
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condición básica del necesario consenso, o acuerdo con la población residente, con los 
vecinos. 
(…)En la recuperación de los centros históricos, el compromiso con la nueva 
ciudadanía, con lo social y lo vecinal, es una clave de la estrategia porque infl uye 
positivamente en el entorno, fomenta la cultura urbana y cultiva la buena ciudadanía, 
aquella que se enraíza en los valores que sólo pueden practicarse en su dimensión 
pública, con los vecinos, y que fortalece el tejido social. 

 
 
 
Intervención integral y participación ciudadana 
Andrés Walliser 
(Profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid) 

(…)Los centros históricos desfavorecidos suelen acoger a una población que 
denominaremos autóctona, generalmente envejecida y con rentas bajas. Estas zonas 
pueden haber tenido una tradición de barrio obrero o haber sido habitados por clases 
medias o altas y por zonas de comercio abandonadas por la burguesía hace décadas. 
(…)Mientras esto ocurre, el barrio tiene una imagen negativa en el resto de la ciudad, y 
a menudo entre sus propios moradores que huyen en cuanto pueden de esas 
condiciones de vida. A menudo este proceso deviene a lo largo del tiempo en lo que se 
conoce como gentrifi cación, mediante la cual la propiedad pasa de propietarios de 
clase media baja o baja a propietarios de clases medias altas o altas atraídas por los 
incentivos que los barrios históricos comienzan a ofrecer. Este proceso puede 
producirse mediante la transferencia directa de la propiedad o a través de 
intermediarios inmobiliarios que compran y venden o compran para rehabilitar y 
vender. La gentrifi cación obedece en gran medida a impulsos del mercado y conlleva 
expulsión y cambio de población y de uso como parece indicar la mayor parte de la 
literatura sobre el tema. A menudo los resultados dan lugar a centros históricos 
estrictamente residenciales o a “parques temáticos” de centros históricos con una 
actividad económica orientada al turismo. 
(…)En este contexto en el que se encuentran un buen número de barrios en nuestros 
centros históricos se dan a menudo situaciones que deben ser abordadas desde una 
perspectiva integral. A grandes rasgos existen tres ámbitos en los que conviene incidir 
a la hora de hablar de regeneración de barrios históricos: lo físico, lo social y lo 
económico. Estas son además las tres áreas que todo proyecto de rehabilitación o de 
intervención en este tipo de barrios debe considerar como veremos en la segunda parte. 
Y a menudo no es así. 
Cuando hablamos del ámbito físico los problemas son múltiples. Aquí describiremos los 
más acuciantes que son los de vivienda. Aparte de éstos se pueden citar la baja calidad 
del entorno urbano, la falta de espacios abiertos y equipamientos, entre otros. 
(…)Desde el punto de vista social cabe decir que en este entorno viven personas 
mayores, muchas veces solas, con rentas muy bajas y cuadros de pobreza. A ello hay 
que unir la llegada en los últimos 10-15 años de gran número de inmigrantes, bien 
solos o con sus familias que se alojan en las viviendas de peor calidad que se van 
quedando vacías. Al ser inmigrantes irregulares en su mayoría las condiciones a que 
son sometidos pasan por precios abusivos, hacinamiento (camas calientes) y una 
calidad de vida muy baja. 
En general podemos defi nir como causas que contribuyen al desfavorecimiento más 
allá de la mala calidad de la vivienda, pero asociada con ella, los siguientes factores: 
• La fragmentación social 
• La segregación residencial 
• La accesibilidad insufi ciente a recursos educativos y de ocio 
• La falta de integración / de acceso a la integración por parte de colectivos 
extranjeros. 
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• Baja cualificación u obsolescencia para incorporarse de manera competitiva al 
mercado de trabajo, con especial incidencia en el segmento femenino, juvenil y en 
parados de larga duración. 
• Desestructuración familiar (hogares monoparentales en difi cultad, discapacidades, 
drogadicción, etc.) 
• Debilidad de las redes sociales. 
• Marginalización juvenil: fracaso escolar, pandillaje, drogadicción. 
• Degradación medioambiental del entorno. 
• Falta/mal uso/gestión de espacios públicos. 
• Falta de apoyo a la iniciativa asociativa y cultural en los barrios 
• Desinversión en el tejido comercial y productivo. 
• Construcción de identidades e imágenes negativas del barrio hacia el exterior y entre 
los propios pobladores. 
Finalmente cabe incidir en la dimensión económica. Los barrios históricos se ven 
sometidos a intensos cambios en la actividad económica. Los comercios o industrias 
tradicionales van desapareciendo paulatinamente. A veces son sustituidos por otro tipo 
de actividades o simplemente la actividad económica deja de existir. En caso de 
sustitución la nueva actividad puede ser ilegal o legal, pero generalmente está 
orientada a la población de fuera del barrio, e incluso de fuera de la ciudad. Es lo que 
ocurre con la prostitución, los talleres clandestinos o muchas tiendas al por mayor. En 
las mismas zonas o en otras se establecen negocios enfocados al ocio: hostelería, 
gimnasios, tiendas de música, etc. 
(…)Otro aspecto positivo que presentan estos barrios y que tiende a hoy a desaparecer 
son las formas de vida comunitarias tradicionales basadas en la solidaridad y a 
menudo en la supervivencia. De ellas a menudo surgen identidades de barrio muy 
fuertes de gran contenido simbólico, no solo ahí sino en el resto de la ciudad 
(…)Las administraciones públicas españolas tienen una larga experiencia en 
intervenciones sobre barrios desfavorecidos. Estas actuaciones se suelen plasmar en 
dos líneas de intervención: el desarrollo de planeamiento especial y los programas de 
lucha contra la pobreza y exclusión social a nivel ministerial. No obstante, ambas 
dimensiones, urbanística y social, suelen operar de manera independiente, lo que 
produce disfunciones y despilfarros y además supone una pérdida de oportunidades. 
Esta manera de trabajar además ignora la especificidad de la problemática de estos 
barrios que requiere estrategias ad hoc para ser afrontada. 
(…)Uno de los pilares de la metodología integral es el protagonismo de los actores 
sociales del barrio mediante la participación ciudadana, entendiendo por tal la 
capacidad de estos para influir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y 
programas públicos 
destinados a mejorar los barrios desfavorecidos. Hay varias razones para actuar así: 
los vecinos o entidades son los que mejor conocen los problemas del barrio y sus 
habitantes desde lo cotidiano; al tomar parte en decisiones y su ejecución los vecinos 
renuevan también su autoestima como actores en su propio barrio. Esto ha de 
contribuir a la reinvención de la identidad simbólica local, convirtiendo en positivo y 
motivo de orgullo lo que antes era vergüenza o símbolo de pobreza y marginación. Este 
proceso debe tener lugar en contextos micros y de manera gradual. El medio y largo 
plazo son los escenarios donde estas estrategias alcanzan mejores resultados. Deben 
descartarse intervenciones que busquen maximizar el éxito político a costa de 
resultados óptimos. 

 
 


