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hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la
Participación Social de las Personas Mayores–, se fundó en el mes
de octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad participativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar
el protagonismo social de las personas mayores, aprovechando su
potencial, experiencia vital y saberes construidos a lo largo de su
vida. Se proyecta en la sociedad a través de dos áreas: la llamada
aprendizaje permanente, porque el aumento del conocimiento a lo
largo de toda la vida favorece la consecución de la ciudadanía activa,
y la denominada participación social para, en conexión con otras
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a los fines antes expuestos.
LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es un
conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias
desarrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartuemanak, así como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, sean considerados de relieve para los objetivos
que se persiguen.

ADINEKOAK LAS PERSONAS MAYORES
XXI. MENDEAREN ATARIAN EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

II. JORNADAS
hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Partaidetza
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu
nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi
du, dituzten aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar
lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da
gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaidetza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan
egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egituratzeko.
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Presentación

Hartu-emanak, fiel al compromiso que adquirió en el momento de su presentación y en
línea con los principios que la sustentan, ha
organizado, durante el mes de noviembre
pasado, un nuevo encuentro para desarrollar,
con el apoyo de especialistas en la materia,
unas Jornadas de trabajo bajo el título “Hacia
una ciudad con mayoría de edad. Retos y oportunidades que plantea”. Esta publicación –una
más dentro de la serie Las personas mayores
en el umbral del siglo XXI– recoge las ponencias presentadas, así como las aportaciones,
comentarios y testimonios de las personas
que asistieron a estos actos.
Cuando Hartu-emanak trabaja el área del
“aprendizaje permanente”, y el presente tema
elegido para su estudio y análisis es un testimonio de ello, lo hace desde una perspectiva
de examen de la realidad y para conocer los
grandes cambios que en nuestro mundo se
están produciendo. No queremos que la edad
suponga un condicionante para vivir, para
estar al día y sentir los tiempos presentes y su
evolución.
En el debate que precedió a la elección del
tema, las gentes de Hartu-emanak nos preguntábamos: ¿Qué es eso de la ciudad?, cómo
se piensa la ciudad desde las distintas perspectivas sociales, económicas y políticas?,
¿cómo y para quién se proyecta desde las instancias varias interesadas, y, sobre todo, cuáles son las oportunidades que, en ese pensamiento o proyecto, se les brinda o se les niega
a las personas mayores?
Nosotros partíamos de una realidad: las personas mayores vamos configurando un colectivo cada vez más numeroso en nuestra sociedad, y así lo confirman los datos del INE. Las

previsiones de crecimiento para la población
global son del 12% (año 2020), mientras que,
en el tramo de personas con edad superior a
65 años, el crecimiento se sitúa en el 40%.
Podríamos decir, por tanto, que estamos ya a
las puertas de esa “mayoría de edad” que va
a caracterizar a la población de nuestras ciudades. A medida que profundizábamos en el
debate nos surgían nuevas preguntas: ¿Qué
nuevas formas se están preparando ante la
perspectiva de unas ciudades que comienzan
a acumular una población a la que, con la
lógica economicista del neolibelarismo imperante, se llama improductiva? ¿Cómo se orientará, a partir de ahora, la desigualdad social
que lleva consigo la producción inmobiliaria
actual del espacio urbano?
Por todo esto, y para responder a estas preguntas y a otras que se suscitaron posteriormente, nacieron estas II Jornadas, en cuyo
desarrollo contamos con el patrocinio de las
instituciones que figuran en la contraportada
de esta publicación. A todas ellas, así como a
los medios de comunicación, nuestro agradecimiento más sincero por sus aportaciones,
que, en muchos aspectos, desbordaron lo
meramente económico.
Pero, sobre todo, queremos expresar un testimonio de gratitud a todas las personas que
asistieron a los encuentros, al alumnado de
Educación Social de la Escuela de Magisterio
de la UPV/EHU, y a sus profesoras Josebe,
Maite e Isabel. Unas y otros son los protagonistas de la extraordinaria riqueza contenida
en el último apartado de esta publicación.
Hartu-emanak

5

210 x 297 Interior

12/2/08

12:49

Página 6

210 x 297 Interior

12/2/08

12:49

Página 7

Primera Ponencia
La ciudad como espacio de la segregación social
y de la marginación
D. Alfonso Álvarez Mora

“La industria puede prescindir de la ciudad antigua (preindustrial, precapitalista),
pero, para ello, debe constituir aglomeraciones en las que el carácter urbano se deteriora.
Sin embargo, donde un retículo de antiguas ciudades preexiste, la industria lo toma
al asalto. Se apodera del retículo, lo remodela de acuerdo con sus necesidades. Así mismo
ataca a la ciudad (a cada ciudad), le presenta combate, la toma, la arrasa. Adueñándose
de los antiguos núcleos, tiende a romperla. Ello no impide la extensión del fenómeno
urbano: ciudades y aglomeraciones, ciudades obreras, barrios periféricos”.
“Nos encontramos, por tanto, ante un proceso con dos aspectos: industrialización
y urbanismo, crecimiento y desarrollo, producción económica y vida social.
Los dos aspectos de este proceso son inseparable, tienen unidad, pero sin embargo
el proceso es conflictivo”.
“El Derecho a la Ciudad”
de Henri Lefebure. 1968.
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Partimos de la hipótesis de que el espacio
urbano, la ciudad y el territorio, están
concebidos, desde el proyecto y desde
una práctica social de clase, como una
yuxtaposición espacial de ámbitos segregados. Todo ello es producto del empeño
histórico en proceder a una continua
reorganización socioespacial aplicada, en
cada momento, a la ciudad existente y
heredada, con el objetivo de materializar
espacios diferentes que respondan, a su
vez, a contenidos sociales y económicos
también diferentes.
Esta segregación no es producto de la
casualidad, ni de un pretendido “desarrollo natural” que desemboca, inexorablemente, en una situación semejante de
forma inevitable. Todo lo contrario: la
conformación final del “espacio urbano”
así concebido, como ámbito geográfico
segregado, ha sido objeto y responde a la
“lógica” que dimana de un proceso de
planificación muy concreto.
Aclaremos estas premisas, estableciendo
dos objeciones de partida:
1. En primer lugar, plantear que la ciudad, como decimos, se reorganiza
socialmente para que se cumpla el
objetivo de que cada cual, cada

grupo social, ocupe el lugar que le
corresponde en función de su pertenencia a una clase social concreta, en
función, por tanto, de la renta económica que los distingue y los diferencia, manteniéndose, como consecuencia de ello, distancias, físicas y
sociales, entre unos y otros. De esta
forma, la ciudad se nos presenta
como un “espacio segregado”, como
un “espacio zonificado”, dicho esto
último atendiendo a la denominación
técnica extraída del lenguaje propio
de los urbanistas.
2. En segundo lugar, establecer el hecho
de que, consolidándose esta segregación, proyectando, por tanto, la ciudad como un “espacio zonificado”, y
sólo en la medida en que tiene lugar
este hecho, aseguramos el negocio
inmobiliario.
Este “modelo de ciudad” se está gestando,
como tal, desde hace casi doscientos
años, desde que la burguesía en el poder,
en su afán por referenciar todas las actividades que definen la existencia en términos crematísticos, incorpora el suelo, el
territorio –como un objeto más que se ha
de producir– a la lógica del sistema económico, al aparato productivo que dirige
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y controla. Los objetivos de este proceso
productivo, vinculado a las transformaciones de las estructuras territoriales, sus
métodos e instrumentos, tanto de carácter
jurídico como técnico, encuentran en la
“ciudad tradicional” su campo originario
de operaciones. Es a través de intervenciones concretas llevadas a cabo en el
espacio de la “ciudad tradicional”, de la
“ciudad heredada”, de la ciudad con la
que se encontraron, allá por los primeros
años del siglo XIX, como se van desarrollando los procesos espaciales, las transformaciones urbanas, que van a ir contribuyendo a la consolidación del “modelo
segregado de ciudad”.
Procesos estos, tengámoslo en cuenta,
que continúan produciéndose en la actualidad, ya que este “modelo segregado” se
convierte en uno de los objetivos prioritarios que, en el ámbito disciplinar de las
llamadas “ciencias del territorio”, adquiere especial atención por parte del capital.
El control del territorio, tanto desde el
punto de vista de su producción como de
su posesión y uso, adquiere, en nuestros
días, una importancia extraordinaria para
el desarrollo de nuevos procesos productivos, que basan su lógica en la conformación y presencia real de un marco
urbano especialmente adecuado, por lo
que se refiere a su capacidad para ser
reclamado como ámbito de calidad.
Queremos decir con esto que la construcción del “modelo segregado” se ha llevado a cabo, históricamente hablando, descomponiendo, desde sus orígenes, la
“ciudad decimonónica”, es decir, desagregando un espacio heterogéneo, multifuncional y compacto. La ciudad heredada, la
“ciudad decimonónica”, en efecto, estaba
concebida como un espacio que se distinguía por las características anotadas.
Esta ciudad fue la que heredó la burguesía y sobre la que ha ejercido esa volun-
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tad por consumar su descomposición,
desagregando lo que estaba reunido en
un único ámbito espacial, hasta convertirlo en un “espacio segregado” que asegurase el asiento de una sociedad clasista,
procurando, al mismo tiempo, encauzar
el negocio inmobiliario.
La “ciudad segregada” se ha construido,
por tanto, y se sigue construyendo, eliminando, en base a lo existente, lo multifuncional, lo heterogéneo, la “mezcla
indeseable”, socialmente hablando, para
consolidar en su lugar yuxtaposiciones
individualizadas, espacios monoclasistas;
simplicidad, por tanto, frente a la complejidad originaria.
Así pues, la construcción de la “ciudad
segregada” se ha producido, históricamente, mediante intervenciones urbanísticas, también arquitectónicas, que estaban
pensadas y programadas para eliminar la
complejidad propia de la ciudad decimonónica en origen.
Entendemos ahora que la segregación es
sinónimo de “simplicidad”. Una ciudad
segregada no goza de la complejidad propia de lo tradicional, ya que este ser “tradicional”, espacialmente hablando, se distingue, ante todo, por su heterogeneidad
y multifuncionalidad, medida esta tanto
en términos económicos como sociales.
Simplificar lo originariamente complejo
implica separar lo que estaba reunido,
“zonificar” lo que estaba mezclado. Un
espacio simplificado, que sólo sirve para
un uso específico, es fácil de dominar
políticamente y es más apto para desarrollar el tipo de promoción inmobiliaria que
responda al contenido de clase que se le
ha signado.
Este proceso de “descomplejización” del
“espacio tradicional”, espacio sobre todo
“central”, aunque también puede presen-
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tar caracteres ”periféricos”, se ha ido produciendo, decimos, a base de operaciones
urbanísticas con capacidad para modificar
por yuxtaposiciones sucesivas la calidad,
el contenido cualitativo de aquellos fragmentos urbanos que se identifican con lo
que denominamos como “centro histórico”, con el “centro urbano” propiamente
dicho. Así ha sido, y continúa siéndolo,
desde la lógica de específicas “operaciones centrales”, como se ha ido modificando la complejidad de la ciudad.
No podía ser de otra manera, ya que el
objetivo propuesto, la estrategia empren-

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

cio periférico” propiamente dicho como
sus ambientes centrales. Un “espacio
suburbanizado” está ausente de conflictos, es fácil de dominar políticamente,
respira el orden deseado y, al mismo
tiempo, facilita el proceso de producción
inmobiliario. Y esto vale tanto para los
“lugares centrales” como para los “ámbitos periféricos”.
Si el objetivo es la “suburbanización” del
espacio urbano, la eliminación de sus
aspectos más conflictivos, su supeditación
a un “nuevo orden”, ¿cómo se ha justificado y cuáles han sido los instrumentos y

Vista parcial de la sala de exposiciones Elkano, de la BBK, en la sesión inaugural.

dida, consistía en ir simplificando paulatinamente los restos de complejidad existentes. Mediante dicha simplificación se
procura eliminar lugares conflictivos,
introduciendo “órdenes nuevos”, contribuyendo al mismo tiempo a la consolidación de la periferia urbana. Bien entendido que el objetivo final es, precisamente,
“suburbanizar” la ciudad, tanto el “espa-

técnicas utilizadas para que tal propósito
haya sido “aceptado” por la gran mayoría?
La construcción de este “modelo urbano
segregado” se ha ido verificando desde la
transformación del “espacio tradicional”,
el más complejo y el más conflictivo.
Dicha construcción, por otro lado, se ha
propuesto y se ha justificado apelando,
desde tiempos inmemoriales, al “sanea-

11
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miento” de la ciudad, sobre todo, al que
hacía referencia a sus zonas más tradicionales, más antiguas, con más historia.
Sanear la ciudad, por tanto, como vehículo para abordar su transformación.

causas no pueden desaparecer más que
con trabajos de conjunto, el municipio
puede adquirir... la totalidad de las propiedades comprendidas en el perímetro de
los trabajos...”.

El saneamiento implicaba, al menos, dos
presupuestos de partida. En primer lugar,
justificar la “insalubridad”, la presencia de
“islotes insalubres” –así se les llamaba– en
la ciudad, sobre todo en sus lugares más
centrales. En segundo lugar, acometer el
cambio, la recualificación de dichos sectores. De ahí que, tras una operación de
saneamiento, se procuraba un cambio
funcional, sí, pero sobre todo un cambio
social. Al final, sanear implicaba más una
limpieza étnico-social que una puesta al
día, una recuperación real, de las zonas
afectadas por malas e indeseables condiciones higiénicas.

Se ponía en marcha, de esta forma, un
proceso extenso de expropiaciones que
afectaban a territorios que se localizaban
más allá de lo estrictamente insalubre. La
“insalubridad”, en este sentido, es un pretexto para reconquistar las zonas más
valoradas históricamente, es decir, aquellas que podrían contribuir, aplicándoles
específicas operaciones urbanísticas, a la
reorganización socio-espacial de la totalidad de la ciudad. Más aún, dichas “zonas
insalubres”, de las que se pretende su
saneamiento, encubren un pretexto, apenas son tratadas para cambiarlas, acumulando la pobreza y la falta de condiciones
higiénicas que las caracterizan. París es el
primer ejemplo en el que estas prácticas,
que pretenden sanearla, falsean la realidad ocultando sus verdaderos propósitos. La realidad posterior los pondrá al
descubierto.

Tras la higienización de la ciudad se escondía, y se esconde, un “saneamiento social”,
poner la ciudad al servicio de otros, “elitizar” lo popular, es decir, una auténtica operación de “reconquista social”. Es así como
comienzan a producirse distanciamientos
sociales entre “ciudadanos centrales” y
“ciudadanos periféricos”.
Es tal la importancia del “saneamiento” de
las ciudades como vehículo de transformación urbana, que las primeras leyes
que se decretaron para proceder a cambios urbanísticos concretos se concibieron
en el marco disciplinar de los higienistas.
El instrumento por excelencia que utilizó
Haussmann para proceder a las transformaciones urbanísticas, a las que sometió a
la ciudad de París allá por la segunda
mitad del siglo XIX, fue la “Ley de
Saneamiento de ciudades”, ley que fue
promulgada en 1850. Uno de los artículos
de esta Ley establecía que: “...cuando la
insalubridad es el resultado de causas
exteriores y permanentes, o cuando esas

12

La zona central más transformada en el
París del XIX, valga como ejemplo, era la
de más reciente construcción por entonces,
permaneciendo las más antiguas, que eran,
al mismo tiempo, las más insalubres, acumulando su pobreza endémica, funcionando, en suma, como espacios marginales
en el marco de esa reorganización socioespacial que se estaba proyectando.
Situación esta que se repetirá años después
cuando, hacia los años 50-60 del siglo
pasado, se pongan en marcha, también con
la excusa de la insalubridad, nuevos procesos de “renovación urbana” cuyos efectos
se van a dejar sentir más en el plano social
que en el estrictamente higienista.
Una situación semejante la hemos observado en la ciudad de Nápoles. Hacia
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1885, en efecto, se puso en marcha en
esta ciudad una “operación de saneamiento” aplicada a sus zonas más centrales, operación que supuso la expulsión
de casi 60.000 habitantes que vivían,
hasta entonces, en las zonas afectadas.
Razones derivadas de las epidemias del
cólera, sobre todo la que se produjo en
el año 1884, están justificando esta operación urbanística. Sus resultados y consecuencias, sin embargo, fueron, quizás,
más dramáticos que el propio cólera:
expulsiones masivas y acumulación de
más pobreza, de más insalubridad, en las
zonas inmediatas a las de la operación
urbanística emprendida. Éste fue el precio que se tuvo que pagar por la puesta
en marcha de una “reconquista urbana”
limitada a la “apertura viaria” emprendida, que atravesaba una parte de la ciudad
central, introduciéndose en el mercado
inmobiliario valores edificatorios hasta
entonces desconocidos, pero apropiados
para la “reconquista” que se puso en
marcha.
El pretexto de la insalubridad, una vez
asumido como bastión ideológico, no deja
de acompañar a cualquier tipo de justificación para intervenir en la ciudad, para
reconvertir situaciones urbanísticas “indeseables”, no tanto desde el punto de vista
de su situación física como desde el que
delata contenidos sociales que se desean
eliminar.
Si las “reconstrucciones” que se llevaron a
cabo tras la última guerra mundial apenas
ofrecieron resistencia popular, por cuanto
se trataba de intervenciones apoyadas por
la gran mayoría, su encauzamiento técnico, sin embargo, adoptó los principios del
“saneamiento urbano decimonónico”. Al
final, estas operaciones resultaron rigurosamente eficaces para devolver la ciudad
destruida a los estratos sociales más favorecidos. La “reconstrucción”, en efecto,

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

resultó ser, en esta ocasión, una operación de “saneamiento social”, paralelamente a la física, con capacidad para contribuir a esa reorganización socio-espacial
en la que está empeñado el poder burgués. Los principios que animan el proyecto de ciudad moderna, aquellos que
comenzaron a ser una realidad allá por la
segunda mitad del XIX, y que conocieron
su expresión más depurada al amparo de
los presupuestos teóricos emitidos por los
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, encontraron en la “reconstrucción” posbélica de las ciudades, su
campo de aplicación más riguroso.
También fueron justificaciones ligadas al
“saneamiento” de la ciudad, de sus zonas
más centrales, las que se esbozaron para
proceder a la puesta en marcha de los
procesos de “renovación urbana” emprendidos durante las décadas de los años
1960-1970. El “modelo de ciudad segregada” adquiere, por estos años, su más rigurosa carta de naturaleza. Se actúa en la
“ciudad central” argumentando siempre
su “saneamiento”, procediéndose a su
reconversión social y funcional, al mismo
tiempo que se plantea la “descentralización” de aquellas actividades que se consideran incompatibles con el nuevo rol
que se le ha asignado. De esta forma, se
reúnen en un mismo proyecto el “saneamiento”, la “expulsión” de personas y
actividades “no gratas” por su hipotética
incompatibilidad técnica, y las propuestas
de “centros direccionales” a manera de
nuevos “centros urbanos”. Todo ello procura para la “ciudad histórica”, para la
“ciudad tradicional”, el ambiente deseado
que haga posible esa “reconquista social”
pretendida.
Ahora es cuando se manifiesta con toda
claridad esa estrategia a través de la cual
la “reconquista” de los “centros tradicionales” repercute directamente en, y pro-
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porciona su razón de ser a la proliferación
de los “espacios periféricos”. La segregación, por tanto, queda perfectamente
expresada a través de estas dos formas de
vida que se identifican con otras tantas
manifestaciones espaciales.
Contraposición entre espacios socialmente diferentes, cuando no incompatibles, “segregación bipolar”, en sus inicios, que se expresa, como decimos, a
través de contradicciones que alejan
entre sí a estas dos formas de vida. Esta
inicial “bipolaridad espacial” no es más
que la base sobre la que se manifestará,
paulatinamente, un complejo espacial
en el que convivan, a duras penas, una
diversidad de ámbitos, diversidad de
“zonas centrales”, diversidad de “zonas
periféricas”. Bipolaridad inicial que, al
amparo de esa diversidad que va a
generarse, a posteriori acabará dando
paso a un espacio múltiple donde la
“segregación”, rigurosamente jerarquizada, alcance su depuración más perfecta.
Para ello, se sigue invocando el “saneamiento”, aunque, en sucesivas ocasiones,
comenzará a extralimitarse y a generalizarse a cuantas zonas urbanas sean requeridas para proceder a una diversidad
de “reconquistas sociales”. Ya no bastará
con el espacio del “centro histórico”, de la
“ciudad tradicional”. Ahora se pondrá la
atención en todos aquellos sectores que
expresen algún tipo de conflicto, aunque
siempre será el “saneamiento” el vehículo
instrumental que justifique y encauce la
intervención correspondiente.
De la idea originaria de que lo que realmente necesitaba ser saneado era, casi
en exclusiva, la “ciudad histórica”, el
“centro de la ciudad”, vamos a ir pasando, paulatinamente, a aquella otra que
va poner en primer término presupuestos de saneamiento aplicados a determi-
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nados “conjuntos periféricos insanos”,
no dicho con claridad, por razones de su
peligrosidad, a “conjuntos industriales
obsoletos”, que disponen, eso sí, de
potencialidades inmobiliarias hasta
entonces desconocidas, a “instalaciones
portuarias”, ferroviarias, etc., cuya reconversión, si así se decide, proporcionará
nuevos marcos espaciales desde los que
lanzar, a su vez, nuevas economías que
desarrollan los llamados “servicios productivos avanzados”.
Ahora es este nuevo concepto de “insalubridad”, encauzado hacia ese deseo de
“regenerar” y construir un “nuevo ambiente urbano”, el que conduce y orienta las
formas que adquiere la “segregación
socio-espacial”. La realidad que se va
configurando a partir de estos nuevos
presupuestos se expresa, entre otras cosas,
a través del alejamiento social que protagoniza la “ciudad histórica” con respecto
al resto del ámbito espacial al que, hipotéticamente, pertenece, paralelamente al
hecho de que la ciudad comienza a ser
concebida como un conglomerado articulado, en el mejor de los casos, de una
diversidad de “espacios periféricos”.
Un mejor “medio ambiente”, un deseo de
“regenerar” la ciudad, asegura, de manera
contundente, la elitización de los lugares
históricos y la proliferación de “ambientes
periféricos” perfectamente comunicados
entre sí, aunque alimentando, todo ello,
privacidad y alejamiento. Y es que de la
ciudad se persigue que vaya adquiriendo
caracterizaciones, contenidos y ambientes
que la hagan, sobre todo, “competitiva”.
Para ello, hay que “sanearla”, “regenerarla”, “ambientarla”, hacerla, se dice, “sostenible”. Las nuevas formas productivas así
lo exigen. Éstas buscan ahora no tanto la
mano de obra de antaño, sino el “marco
urbano” adecuado.
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Bilbao es un ejemplo emblemático de lo
que estamos diciendo. En el documento
Plan estratégico para la revitalización
del Bilbao Metropolitano (Bilbao. Metrópoli 30, 1996) encontramos todo un cúmulo de justificaciones ideológicas que
contemplan su transformación en una
“ciudad competitiva” dispuesta a asomarse al exterior con el fin de que sea
requerida como marco urbano para el
desarrollo de nuevas formas productivas.
Para ello, hay que “sanearla”, “medioambientarla”, dotarla de una “imagen”
atractiva, vestirla y pasearla por el

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

industriales o portuarias en el corazón
de la ciudad deben dejar paso a nuevos
usos terciarios o de equipamientos...
Necesidad de disponer de nuevos factores
de atracción para liderar el área de
influencia que le corresponde por su
tamaño e importancia económica.”
Se relaciona muy directamente, por tanto,
“deterioro medioambiental” con “calidad
de vida” y “competitividad”, para atraer
empresas cuya localización depende,
cada vez más, de factores asociados a un
alto nivel de vida.

Un momento de la exposición del Profesor Alfonso Álvarez Mora.

mundo como si de un objeto de moda se
tratase. “La degradación del medio ambiente –se dice en el documento citado–
como factor disuasorio para la instalación de nuevas empresas y de servicios...
La regeneración urbana y medioambiental puede convertirse en el emblema
más visible de la revitalización del
Bilbao Metropolitano... Las superficies

Cabe preguntarse, ahora, qué papel, qué
espacio y qué lugar les queda a aquellos
sectores o grupos sociales que están
excluidos del ámbito de esta “nueva organización espacial”, en la medida en que
también son excluidos del nuevo modelo
económico al que, en cualquier caso, sustentan, sirven e impulsan. Porque hoy
más que nunca la ciudad está al servicio
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de las nuevas formas económicas que se
desarrollan al amparo de los nuevos intereses políticos. Una de esas nuevas formas de economía es aquella que hace de
la ciudad, no ya el asiento, como antaño,
de una mano de obra que resulte lo más
barata posible, sino el marco espacial con
capacidad para impulsarla. Para lo cual
debe resultar, como decimos, “competitiva” en su calidad de espacio de acogida,
lo que implica elevarla de categoría,
orientar sus transformaciones para que
sea “reclamada”. En la ciudad se trabaja,
se procede a su planificación y proyecto,
para que sea utilizada más por el que se
fija en ella como el marco más adecuado
para sus negocios, que para que sea consumida domésticamente por el ciudadano
que la habita. Y si ya este “ciudadano normal” encuentra dificultades para reconocerse en su ciudad, qué será de aquellos
que no son reconocidos como tales en la
medida en que han sido apartados del
aparato productivo.
Al “ciudadano improductivo”, al jubilado
o al excluido por una pretendida e hipotética incompatibilidad entre su edad y las
exigencias de la producción, le quedan
pocas opciones. O bien se convierte, por
razones de su renta personal, necesariamente alta en este caso, en un consumidor de nuevos productos inmobiliarios,
que no ciudadanos o cívicos, específicamente ofertados para ellos, orientados
hacia el ocio más “asocial”, o sigue recluido en la más absoluta marginación. Claro
que la historia nos ha enseñado que es
esta “marginación”, el “caldo de cultivo”
en el que encuentra su razón de ser, la
que se ha convertido, poco a poco, en el
germen que impulsa los cambios sociales
más radicales.
Y es en función de esta “marginación”,
que se entiende inevitable, en la medida
en que la mecánica social excluye a parte
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de la población, por su propia lógica de
desarrollo, como volvemos a reencontrarnos, en su calidad de acciones asistenciales, con el fenómeno de las beneficencias.
La nueva organización social que se plantea, en efecto, en el marco del Plan estratégico mencionado, no sólo implica poner
en marcha la construcción de un marco
espacial adecuado a la nueva economía,
sino que se perfila, al mismo tiempo,
como la “constitución” de una “sociedad
sin conflictos de clase”. Todos pueden
acceder a los goces, experiencias y calidad de vida que va a generar. Los redactores de ese Plan estratégico, sin embargo, son conscientes de que en dicha
“sociedad sin clases” van a aparecer elementos distorsionantes que desdibujarán,
sin duda, el futuro prometido. Para evitar
esta situación, o para, al menos, hacerla
más llevadera, el Plan establece obligaciones y atenciones por parte de todos
para hacer frente a los desajustes previstos. El Plan estratégico plantea y pone en
marcha, en este sentido, un “Programa de
Acción Social”, a manera de “Beneficencia” moderna, para paliar estos efectos
negativos. El “escenario futuro” planteado
no se puede permitir el lujo de generar
patologías sociales no queridas, ya que
ello redundaría en la bajada de la calidad
de vida, y si esta calidad no se alcanza
repercutiría en la producción, ya que ésta
se basa en la recreación de un ambiente
urbano atrayente y competitivo.
El nuevo ámbito espacial urbano, por
tanto, está obligado a acoger, recoger,
como antaño se hacía a través de los hospitales tardomedievales, a los excluidos.
La “segregación” adopta, entre otras cosas,
la forma que identifica a lo que podríamos
denominar como “compartimentos de acogida”, lo que implica que, mientras unos,
los “productivos”, se debaten en el marco
de un territorio que los va relocalizando,
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cuantas veces sea necesario, a medida
que ven modificada su renta personal,
otros, los que han dejado de serlo, se
paralizan en el espacio identificado con
su última renta, observando, desde su
inmovilizada atalaya, cómo se van alejando de consumos, económicos y sociales,
también políticos, a los que no pueden
acceder.

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

La manera de pensar, proponer y proyectar la ciudad contribuye a este impedimento. Les queda, eso sí, convertirse en
vehículos de expresión de las contradicciones en las que están atrapados.
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1. Introducción
Los profundos cambios que están viviendo nuestras ciudades y con ellas nuestra
propia forma de vida plantean numerosas
incógnitas respecto a las posibilidades
reales y la necesidad de establecer un
nuevo proyecto de vida cívica. Cuestiones
como la participación ciudadana o la
noción de “sentido común” que predetermina nuestra visión del cuadro de vida en
el que nos movemos y desarrollamos
nuestras actividades deberían pasar a ocupar un papel fundamental en el discurso
social –cívico– frente a los temas centrales que el discurso político y económico
ha venido imponiendo desde hace más
de un siglo. Estos temas fundamentales
han girado alrededor de la eficiencia productiva y la necesidad de crear empleo
como únicas fuentes posibles de riqueza
y de bienestar. Se trataba, pues, de borrar
o eliminar todos los obstáculos para que
las fuerzas productivas desarrollaran todo
su potencial con independencia de que se
sacrificara la vida ciudadana y se relegara
la participación en esa construcción cívica a un segundo plano. Hoy sabemos que
también las relaciones sociales han ido
perdiendo muchas de sus dimensiones de
cohesión y solidaridad, para favorecer la
construcción de estructuras segregadas y

jerarquizadas, mucho mejor adaptadas a
las exigencias del modelo económico, y
que han ido adoptando muy diversas formas en las diferentes fases. Entre ellas, la
propia organización de la ciudad de
acuerdo con el principio de exclusión.
En el modelo urbano asociado a la industrialización, la participación ciudadana,
que la legislación reconocía a través del
proceso de planificación urbana, estaba
reglamentada de manera precisa. Desde
la Ley del suelo de 1956, la primera que
regula el crecimiento urbano que acompaña a la industrialización del territorio
español durante su moderno desarrollo
histórico, quedaba confinada en un
momento del proceso de redacción del
Plan. Consistía en un período de información a los ciudadanos de los pormenores
del Plan que resultaban de difícil acceso,
debido a la profusión y complejidad de
los documentos mostrados, así como al
lenguaje empleado y a su contenido técnico. En cierto modo, tanto las burocracias administrativas como los profesionales del urbanismo y los políticos se preocupaban de establecer una cortina más o
menos espesa en torno a sus decisiones,
consagrando el divorcio entre los ciudadanos y la construcción de su cuadro de
vida, que quedaba en manos de determi-
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nados agentes económicos, suficientemente representados en el grupo de gobierno local.
En pocas palabras, la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones
sobre el entorno, la calidad de la escena
urbana, de los servicios y de los equipamientos, es decir, sobre todas esas instancias (sanitarias, educativas, culturales,
recreativas, asistenciales, sociales, etc.) en
que se había ido descomponiendo con el
tiempo y la acción política la vieja cuestión social, se reducía a unas sesiones
informativas en las que la posibilidad de
ofrecer alternativas que modificaran las
decisiones adoptadas por el Plan era
prácticamente nula. También la propia
política de vivienda, que casi siempre era
independiente de las estrategias de la planificación urbanística, se mantenía fuera
de la esfera de participación colectiva. De
hecho, la Ley del suelo apenas mencionaba la palabra “vivienda” en dos ocasiones
en todo el texto legal y precisamente para
limitar su densidad en los nuevos desarrollos. Sólo aquellos ciudadanos cuyas
propiedades de suelos o terrenos se veían
afectadas por las determinaciones de planeamiento tenían una participación más
directa, y generalmente recurrían a profesionales para hacer constar sus alegaciones, que las más de las veces sólo tenían
contenido económico de naturaleza
inmobiliaria.
Sin embargo, había una voluntad política
–que evidentemente no se consideraba
necesario consensuar– de garantizar el
establecimiento de un repertorio más o
menos completo de dotaciones y equipamientos destinados a cubrir todas las
necesidades que se derivaban de atender
la cuestión social, que, como se acaba de
señalar, se había deconstruido en diversos
problemas específicos. Por primera vez
en nuestra historia, el reglamento de
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Planeamiento de 1978, aunque un poco
tarde –ya se había terminado el grueso
del proceso de industrialización y las
grandes ciudades españolas habían alcanzado dimensiones metropolitanas–, recoge en su artículo 10 un programa de equipamientos mínimos con dimensiones
superficiales de referencia, según una
escala de tamaño de las unidades de
habitación correspondientes. En el fondo
resumía –y mejoraba– un conjunto de
prácticas y de medidas que formaban
parte de la cultura urbanística moderna
–nuevas ciudades británicas, por ejemplo– y que se venían utilizando en nuestro país de forma dispersa, tanto en programas de alojamiento social, como en las
operaciones de los organismos públicos
en vivienda de protección, y en los planes
nacionales de la vivienda desde los años
1950. Desde luego, la generosidad de este
repertorio no era excesiva, si se compara
con los estándares utilizados en otros países de nuestro entorno, pero significaba
un paso importante en la materialización
del Estado del bienestar. Puede decirse
que fueron precisamente las dimensiones
urbanísticas del Estado del bienestar las
que alcanzaron una materialidad más
clara, algo que difícilmente alcanzaron
sus dimensiones sociales y desde luego
económicas. De hecho, aquellos problemas que participaban de diferentes instancias, como el de la vivienda –que
requería disponer de rentas familiares
suficientes y de ayudas financieras y fiscales–, ni siquiera con el paso del tiempo
han conocido una solución satisfactoria.
No obstante, esa presencia de equipamientos que derivaba de la práctica urbanística y que en realidad no llega a alcanzar su relativo apogeo hasta la década de
los años 1980, y generalmente bajo
gobiernos locales socialdemócratas o de
izquierda –hubo que dotar masivamente
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de equipamientos a las viejas periferias de
la etapa anterior, no sin dificultades físicas–, no significaba una mejora real del
grado de participación de los ciudadanos
en la construcción de sus ciudades. Está
claro que el programa del bienestar,
incluida la construcción de los equipamientos de la vida cotidiana (barrio) y
también de escala de ciudad, tan sólo
representaba la puesta en práctica de
medidas de regulación que el propio
desarrollo industrial necesitaba para asegurar una salida a sus productos en el
mercado nacional. En pocas palabras, se
trataba de que los salarios que pagaban

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

unos pocos privilegiados: producción y
consumo de masas, como exigía el guión
de la industrialización en pleno siglo XX.
Los equipamientos del bienestar, cuya
dimensión urbana es fundamental, y que
proporcionaban educación pública y gratuita, atención sanitaria, servicios públicos
diversos, etc., suponían una reducción de
los costes de reproducción del trabajo
que liberaban rentas salariales para destinarlas al consumo. Pero este dispositivo,
que en el fondo no era más que un ajuste del propio régimen de acumulación,
cursaba con independencia de la voluntad de los ciudadanos.

Maite Arandia y Fernando Roch, en un momento de la ponencia.

los patronos industriales fueran suficientes para reproducir la fuerza de trabajo
–como siempre, ya que es condición
imprescindible– y además consumir los
productos que esos mismos operarios elaboraban en las fábricas. Se trataba de
hacer realidad, también aquí el viejo
sueño de Ford, de que sus obreros compraran los automóviles que construían y
que hasta entonces estaban reservados a

En pocos años, apenas dos décadas, este
escenario urbano tan aquilatado, tan exiguo, se ha transformado de forma espectacular, cuando, como resultado inmediato de la crisis del modelo de industrialización, la lógica de la producción ha sido
paulatinamente desplazada por la del
consumo, y los programas de equipamientos y servicios públicos van cediendo su lugar a funciones similares pero
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ofrecidas por agentes privados. La privatización de lo público alcanza así hasta el
propio espacio colectivo –paseos, calles,
plazas y parques–, invadido por el automóvil y la actividad privada.
Sin embargo, hubo un primer momento
que hizo pensar que era posible una
alternativa, cuando, siguiendo las exigencias culturales y políticas de un proyecto
que se estaba abriendo paso en la conciencia de los países ricos, pasan a integrar la nueva planificación urbanística dos
conceptos que hasta ese momento habían
quedado relegados: uno de largo recorri-

tinado a resolver con componendas más o
menos eficaces el conflicto entre el crecimiento económico (y urbano) y el mundo
natural: seguramente uno de los conflictos más característicos de nuestra civilización desde siempre, pero que en las últimas décadas ha adquirido proporciones
alarmantes.
Ese discurso urbanístico alternativo, que
en gran medida alimentó las estrategias
del Plan General de Madrid de 1985,
seguía las teorías que había elaborado
desde la década anterior el Urbanismo de
la Austeridad, y que, sin entrar en los

El profesor Fernando Roch desarrollando su ponencia.

do histórico, como la participación ciudadana, y otro más moderno, la sostenibilidad, o mejor, la ecología política. Ese
momento coincide con las primeras pruebas fehacientes del agotamiento del
modelo industrial anterior y con un período de profunda indefinición del modelo
–económico– que debería sustituirle. En
el fondo, la sostenibilidad no es más que
un término de naturaleza económica des-
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detalles, proponía un crecimiento limitado, un desarrollo de las potencialidades
productivas apoyado en la técnica y el
conocimiento, un uso racional –más ecológico– del territorio, y una participación
ciudadana amplia y comprometida en el
cambio. Era desde luego un cambio en la
cultura del desarrollo urbano, cuyo objetivo político principal consistía en implicar en el proyecto a las amplias clases
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medias que habían surgido del desarrollo
anterior para desarrollar un mundo más
en armonía con el medio natural y en un
escenario de profunda renovación de la
ciudad y de la ciudadanía. Lo contrario
era el despilfarro de los recursos, la destrucción de la ciudad compleja y su invasión por agentes inmobiliarios que tarde
o temprano van a convertirla en una periferia (central, eso sí), la dispersión sobre
el territorio y su destrucción mediante
infraestructuras de dimensión creciente:
precisamente eso es lo que ha ocurrido.
Desde el principio, el Plan General de
Madrid que se inspiraba en esta cultura va
a ser fuertemente contestado, desde sectores políticos y culturales muy diversos,
también desde cierta izquierda demasiado
respetuosa con el viejo concepto de productividad y seducida por lo que entonces prometían las nuevas tecnologías y la
“nueva economía”, que en seguida se
pondrán al servicio del neocolonialismo
globalizado.
Apenas aprobado este intento de giro urbanístico que incluye las claves de las demandas actuales –ecología política y participación ciudadana, veinte años después–, se
publica el decreto de 30 de abril de 1985,
más conocido como decreto Boyer, que va
a sentar las bases de una transformación
fundamental en la deriva del urbanismo
español, y que entre otras consecuencias
va a dejar aparcados estos objetivos de
futuro por décadas, abriendo un paréntesis
y una modalidad bastante sui generis en
nuestro camino hacia el modelo globalizado del que enseguida veremos sus características y sus exigencias. Esta variante, si se
puede considerar así, es la que impone la
alianza inmobiliario-financiera cuando
alcanza su posición hegemónica en las
estructuras de poder.
Muy brevemente hay que señalar que el
decreto Boyer tiene la misma naturaleza

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

que las medidas que la Administración
americana pone en práctica en tiempos
de Roosevelt para intentar una salida a la
crisis generalizada de la economía –allí la
Gran Depresión, aquí una caída de la productividad que exige un nuevo modelo
de acumulación que entonces se está buscando–. Esa salida se focaliza en la activación del sector de la construcción, por
su capacidad de generar empleo y una
potencialidad atribuida de arrastre, no
demasiado exigente, y se apoya en los
recursos públicos y de ciertas clases
sociales que han alcanzado un cierto
nivel de bienestar y que tienen número
suficiente. Allí y aquí son las clases
medias las que movilizan también sus
recursos apoyadas por medidas financieras específicas –en España la liberalización del crédito hipotecario se produce
precisamente a mediados de la década de
1980– y determinadas ayudas fiscales. En
los EE.UU. de Roosevelt el resultado fue
la construcción masiva del suburbio americano, y sus efectos sobre la vida urbana
y la historia de las ciudades fueron devastadores, porque el proceso consistió finalmente en el vaciado de los centros históricos de las grandes ciudades, trasladando
su población solvente a los nuevos suburbios jardín. Surgieron así suburbios de
clases altas y medias, y quedaron los centros degradados donde se hacinaba la
población de bajos recursos y los marginales. En otras palabras, se produce una
expansión territorial sin precedentes y un
cambio radical de la urbanidad basado en
la selección excluyente de los grupos de
población según sus rentas.
En este modelo de desarrollo urbano, en
el que la alianza inmobiliario-financiera
desplaza a la vieja alianza para el crecimiento capitaneada por la patronal industrial, es el propio territorio el producto
principal y su reelaboración es una fuen-
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te momentánea de empleo y riqueza aparente –ya que se nutre de los recursos
acumulados históricos, tanto de los organismos públicos como de las clases implicadas–, pero el precio que se paga es
muy alto, ya que se descompone la ciudad tradicional y con ella todos los mecanismos de cohesión y de eficiencia en el
funcionamiento de la vida cotidiana que
se habían creado en el curso de su historia. También se destruyen en gran medida los tejidos de economía social y
doméstica que habían constituido el
entorno no capitalista del sistema y que
sólo se mantienen en condiciones de
diversidad y complejidad.
Este cuadro general aún se profundiza
más con la progresiva implantación de la
economía globalizada, de manera que en
la actualidad nuestras aglomeraciones son
una combinación más o menos inestable
de una estructura industrial a escala planetaria y un modelo dominado por la
hegemonía financiero-inmobiliaria a escala local. Como articulador fundamental de
esta dualidad se dibuja el mercado con
sus automatismos y sus graves limitaciones para reconstruir la organicidad perdida. Ahora la reelaboración continua del
territorio y de las ciudades se alimenta de
flujos monetarios que proceden de los
lugares más remotos del planeta, donde se
han instalado las bases del nuevo aparato
industrial. Así pues, nos encontramos en la
transición a la ciudad global bajo el imperio local de la hegemonía inmobiliariofinanciera.

2. De la ciudad industrial
a la ciudad global
Si los procesos que se acaban de describir han introducido fuertes cambios en
nuestras ciudades, no son menos los que
se derivan de la participación en el nuevo
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orden planetario. En ese sentido, las ciudades de los países occidentales desarrollados –los países ricos– también han
cambiado de forma radical y específica en
los últimos años. Pero esta vez son más
bien cambios que nacen directamente del
nuevo modelo de organización de la producción y del reparto de la riqueza.
También en este caso los ciudadanos asisten, primero como espectadores, muchas
veces seducidos, y luego como pacientes,
a estas transformaciones que alteran profundamente nuestro modo de vida, así
como nuestro empleo del tiempo y del
espacio.
Con escasa o nula participación ciudadana se comprometen obras de gran envergadura que reorganizan la escena urbana,
sustituyendo usos históricos que se consideran obsoletos por otros llamados a conducir la ciudad hacia un futuro del que
apenas tenemos una imagen borrosa,
aunque se presenta lleno de promesas.
Con frecuencia estos cambios se acompañan de un fuerte aparato de propaganda
orquestado con participaciones artísticas
de renombre universal –hay una nómina
bien establecida de arquitectos-taumaturgos que legitiman con sus ocurrencias
arquitectónicas y urbanísticas todos estos
procesos– que contribuyen a aumentar
los costos del lifting urbano imprescindible para participar en la carrera de la globalización. Todas las ciudades en competición van completando poco a poco su
pequeña o gran colección de artefactos
de firma que actúan como talismanes en
este rito de iniciación al éxito. Todas las
ciudades, también, pugnan por conseguir
encargos más o menos universales para
organizar eventos de toda clase, de los
que se supone va a surgir una renovada
ciudad para el futuro, cuando lo que
resulta generalmente es una gloria pasajera y un endeudamiento duradero. Fuertes
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inversiones en infraestructuras de toda
clase y en edificios con proyección y
poca inversión en calidad de vida y bienestar suele ser el saldo más evidente de
estas operaciones.
Pero, aparte de este teatro de mercadotecnia que fundamentalmente se centra
en el manejo de algunos símbolos, ¿qué
es lo que realmente ha cambiado y cuáles
han sido los costes reales de estas transformaciones? Vayamos por partes.
Lo primero que ha cambiado es, como se
acaba de señalar, la base económica
sobre la que nuestras ciudades habían
alcanzado el tamaño y la complejidad
que las caracterizaban, incluidos sus inestables equilibrios. La ciudad occidental
ha pasado en pocos años –apenas dos
décadas– de inscribirse en una lógica de
industrialización de ámbito nacional con
un amplio control de los mecanismos de
crecimiento y de regulación –que costó
alrededor de un siglo desarrollar–, a convertirse en una ciudad que compite en un
nuevo reparto planetario de funciones y
trabajo, y cuyo incierto papel va a depender de la habilidad con que sus grupos
hegemónicos locales puedan negociar su
participación en las diferentes escalas,
regionales, nacionales –lo que quede de
ellas, generalmente los mercados– y
mundiales, donde los mecanismos de
regulación y de ajuste caen fuera de su
alcance.
Sin entrar en consideraciones de orden
ético sobre esta nueva forma de explotación de los pueblos más pobres por los
más ricos, no es extraño que, para participar en un concurso tan inseguro y en el
que va a encontrar tantos competidores,
ponga en juego todos los recursos de que
dispone. Así pues, es una participación
que sale cara, que no garantiza los resultados, que los buenos resultados son de
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dudosa ética y que, finalmente, acaba utilizando recursos de otras partidas “menos
urgentes o prioritarias”: por ejemplo, las
destinadas a políticas sociales y programas de alojamiento público. También se
pueden elevar los impuestos o dirigir a
ese propósito buena parte de la recaudación fiscal que genera una actividad
inmobiliaria que conoce máximos históricos: otro de los vínculos que relacionan
el inmobiliario local con los esfuerzos
por mejorar posiciones en el despliegue
global.
En el modelo industrializado, la ciudad
contenía por lo general el aparato productivo más o menos completo. Las fábricas,
que se aglomeraban en el entorno de las
ciudades, producían bienes acabados que
se distribuían en los ámbitos urbanos o
nacionales o se destinaban a la exportación. Las materias primas se importaban a
veces, pero la mano de obra era local, se
alojaba en la aglomeración, y trabajaba y
consumía bajo regulaciones complejas
dentro de ese espacio. Sin embargo, en el
modelo global este organismo social, económico y urbano se descompone como se
descompuso el espacio social para alimentar la construcción del suburbio. Las actividades productivas industriales se van descentralizando buscando entornos productivos más favorables, como mano de obra
más barata y menos conflictiva, condicionantes medioambientales menos estrictos, etc. Esta descentralización empieza
por las industrias más maduras y sigue por
las demás ramas de la producción.
Pero no todo se descentraliza. En las ciudades ricas quedan los departamentos de
diseño, de administración, de control de
la producción, los centros financieros,
pero sobre todo la gestión de la circulación y distribución de los productos, eso
que ahora ha adoptado la denominación
genérica de sector logístico. La principal
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transformación es que las ciudades del
centro se convierten en el puente de
mando del sistema productivo planetario
y en el lugar donde vuelven para acumularse los flujos monetarios que genera el
trabajo en los lugares más alejados, así
como los flujos de las mercancías producidas en esos mismos lugares, para su
consumo masivo.
Si consideramos la ciudad como un organismo que consume materias y energía y
produce bienes de diversas clases, podemos considerar que tiene un determinado
metabolismo que describiría la relación
entre lo que consume y lo que produce.
Hace unas décadas nuestras ciudades
tenían un metabolismo más o menos
“industrial”, consumían grandes cantidades de energía, de materias primas, de
mercancías con diverso grado de acabado, pero también producían muchas toneladas de otras mercancías de diversa
índole, generalmente terminadas, según
su especialización productiva y el papel
que cumplían en el complejo productivo
nacional e internacional. Esas mismas ciudades hoy día han duplicado o triplicado
su consumo de energía, de materias y de
mercancías, pero su producción de bienes ha disminuido espectacularmente.
Nuestro metabolismo es el de un gigantesco agujero negro que devora todo lo
que le rodea y también lo que está muy
alejado. Es, en todo caso, un agujero
negro muy particular, ya que exporta
basura en grandes cantidades. Nuestra
insostenibilidad ha alcanzado cotas históricas, igual que nuestra ineficiencia y
nuestro consumo real. Los efectos sobre
la naturaleza, es decir, sobre la física del
planeta, empiezan a ser apreciables y
algunos piensan que ya son irreversibles.
Ante esta realidad, hay mucha gente –la
mayoría de nosotros– que, por defender
sus intereses económicos o su modo de
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vida depredador de recursos que consideramos un progreso bien ganado y poco
menos que un derecho irrenunciable, tratan de minimizar estos efectos y presentarlos como exageraciones de alarmistas o
de amigos del milenio. Pero lo cierto es
que este modo de vida tan exclusivo nos
obliga, cada día con más claridad y energía, a establecer fronteras y protegerlas, ya
que la condición para disfrutar este modo
de vida más tiempo es que el resto del
planeta se mantenga con niveles de vida
mucho más bajos. Sin embargo, por
mucho que trivialicemos estas cuestiones
o levantemos murallas protectoras, algunos de estos problemas que ya están
cuantificados, como el calentamiento climático, superan las barreras que levantamos, de forma que no tenemos medios
para evitar sus consecuencias. Se ha dicho
que la tierra ya se ha calentado en otras
épocas remotas, con efectos desoladores
por cierto, y que por tanto se trata de un
fenómeno natural, independiente de
nuestra actividad, pero se olvida que es la
primera vez que se produce a esa velocidad y con nosotros dentro. Ciudades costeras como Nueva York o Londres quedarán en parte o completamente sumergidas
bajo el Atlántico en unas décadas si todo
sigue así, pero nadie parece darle crédito
y mucho menos hacer algo al respecto.
Sorprende que EE.UU. haga caso omiso
de las advertencias y se niegue a suscribir
el protocolo de Kyoto sobre emisión de
gases de efecto invernadero, pero se
entiende por su bien probada insolidaridad cuando se trata del crecimiento económico y del dominio del planeta.
Para el ciudadano normal todo esto pasa
desapercibido o tiene una presencia muy
secundaria –no hay más que consultar las
encuestas sobre los problemas que más
preocupan a los ciudadanos–; sólo percibe que el nivel de vida ha aumentado y
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que finalmente dispone de productos que
antes eran inalcanzables a precios que,
por fin, entran dentro de sus posibilidades. Puede, si es que le afecta, reconocer
que ciertos bienes fundamentales han
subido su precio de forma insólita creando problemas para muchos –como es el
caso de la vivienda–, pero a cambio ese
mismo problema se ha convertido para la
mayoría en un motivo de satisfacción
constante, ya que no deja de aumentar
nuestro patrimonio, aunque no podamos
realizarlo sin quedarnos en la calle.
También ha podido notar que las condiciones medioambientales de nuestras ciu-
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viado la atmósfera y los pulmones de los
ciudadanos, pero se tratará casi siempre
de un error de apreciación, ya que la contaminación del tráfico y por calefacción es
superior a las emisiones industriales,
salvo casos excepcionales. Todo esto confirma la necesidad de que cambiemos
nuestra mirada o, si se prefiere, nuestro
“sentido común” sobre el cuadro de vida
en el que nos movemos y que tampoco
nos asegura un aumento apreciable de
felicidad –algo muy difícil de medir y
demostrar–, pero que cuenta con indicadores psicosociales que no son muy alentadores. Nunca ha resultado tan caro, ni

Vista parcial del Salón de Plenos en BOLUNTA.

dades han empeorado en general por el
aumento del tráfico privado y las calefacciones, pero eso se estimará un índice de
progreso, ya que finalmente podemos
desplazarnos en automóvil y calentar
nuestros hogares. En algunos casos se
verá al revés, ya que la pérdida de buena
parte de la industria contaminante –que
ahora está en otros lugares del mundo
donde la permisividad es mayor– ha ali-

tan fácil, estar deprimido o convivir habitualmente con el fracaso escolar, por no
hablar de otros fracasos que no se miden.
Mirando estos fenómenos con buenos
ojos, puede pensarse que unas cosas compensarían las otras, pero hay algo que sí
ha cambiado sin que tenga contrapartidas
apreciables: se ha perdido buena parte
del empleo –o todo– que ofrecían las vie-
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jas fábricas metropolitanas, y su teórica
reconversión en puestos de trabajo terciarios destinados al control y gobierno de la
producción mundializada no ha cubierto
el déficit de empleo que se ha generado.
Una de las consecuencias de esta situación, aparte de los sentimientos personales defraudados y el despilfarro de recursos humanos que implica, es la sobrecarga de los mecanismos de regulación propios de la sociedad del bienestar que han
de atender al mismo tiempo necesidades
multiplicadas y reducciones de ingresos,
y otra es la reestructuración social que
empieza a diferenciar a los que trabajan
de los que no, y que condena a la marginalidad a buena parte de la población
que tiene dificultades para entrar en el
mercado de trabajo, o que simplemente
no consigue empleo estable. Lo que para
el nuevo sistema productivo se presenta
–me parece que erróneamente– como
una ventaja, la flexibilidad, para los trabajadores es un infierno que les condena a
la descualificación permanente y a quedar
fuera de los circuitos de normalización
social. Se les cierra el acceso al crédito y
con él a la vivienda y al disfrute de esa
abundancia de bienes, que es casi la
única justificación para este orden de
cosas. Las tendencias demográficas ya
han compensado en parte estos desajustes con una fuerte reducción de la natalidad, pero si en el futuro nuestras poblaciones se perfilan con menos efectivos,
nada resuelve la etapa de transición que
se avecina en la que la población activa
muy reducida convivirá con una población envejecida muy incrementada.

3. El urbanismo de la sostenibilidad
social y ecológica

Al mismo tiempo, y para atender las necesidades de mantenimiento y los servicios
de este nuevo universo urbano tan opulento y sobredimensionado, ha sido preciso incorporar gran número de inmigrantes, sin los cuales las obras públicas y la

Así pues, no es extraño que, a pesar de las
dificultades y de la escasa colaboración
que cabe esperar desde las instancias económicas dominantes, incluso de buena
parte de los ciudadanos que se sienten
satisfechos con este estado de cosas,
comiencen a dibujarse soluciones alterna-
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construcción, pero también los servicios
domésticos y el cuidado de las personas
mayores, quedarían desatendidos. Estos
efectivos demográficos, por una lado,
resultan imprescindibles y, por otro, plantean el problema de su integración real en
las estructuras sociales (no sólo laborales
y económicas). Su trabajo se mueve en un
régimen salarial más bajo y sus condiciones de reproducción se asemejan a las del
tercer mundo: atención sanitaria desregulada, educación insuficiente y segregada,
alojamiento hacinado, etc. Todo ello contribuye a crear una sociedad aislada que
ocupa el escalón más bajo de la jerarquía
social y separa aún más las diferencias
entre el vértice de la pirámide social y su
base. Junto a una sociedad que disfruta
de los derechos constitucionales plenamente, hay otra que resulta imprescindible para asegurar esas condiciones, pero
que vive el Estado de derecho en una versión subestándar.
La propia física de la ciudad se resiente
de esta fuerte separación con la aparición de nuevos guetos de origen étnico,
desconocidos hasta hace una década, lo
que no hace sino complicar aún más
cualquier intento de integración y mejorar la cohesión social y la eficiencia de
todo el organismo urbano. Demasiados
problemas para no intentar construir un
nuevo escenario de convivencia y de
vida ciudadana
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tivas que desde luego han de ser radicales, porque sólo pueden dar resultado atacando las raíces de los problemas En la
actualidad son tres las líneas que alimentan
el debate político sobre el modelo de civilización y por consiguiente de ciudad, aunque sólo dos de ellas representan realmente una voluntad alternativa. Precisamente
de ellas cabe esperar, en su caso, alguna
vía de transformación del modelo anterior.
En primer lugar, cada día cobra más cuerpo la exigencia de una participación social
más intensa en la construcción del nuevo
orden social y ciudadano en sustitución
del protagonismo que han ejercido de

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

evolución del régimen de acumulación y
su nueva organización del trabajo a escala
planetaria. Los dos primeros ofrecen oportunidades de transformación, mientras el
tercero marca la tendencia del sistema en
estos momentos y su camino conduce a
profundizar los problemas que se han
señalado.
La imposición del orden mercantil en la
construcción de las ciudades, sobre todo
inmediatamente después de la crisis de la
ciudad industrial, adoptando la forma
inmobiliario-financiera que conocemos,
ha actuado como un caballo de Troya. Se

En un momento de descanso, asistentes y ponentes intercambian impresiones.

forma absoluta los agentes económicos;
en segundo lugar, ya nadie discute la
necesidad de incluir los condicionantes
ecológicos en el orden futuro, lo cual
implica una profunda revolución cultural.
Frente a ellas y desde una posición dominante en el modelo actual, y en oposición
a estas exigencias emergentes, la progresiva expansión del neoliberalismo mercantilista. Este último como conclusión de la

acaba de señalar cómo ha sido percibido
casi como un milagro económico, un
regalo del progreso al que no se puede
renunciar, pero al mismo tiempo también
se han señalado sus efectos destructivos
sobre la naturaleza y sobre los tejidos
sociales y sus dimensiones urbanas. En
realidad, como los modernos caballos de
Troya que infectan los ordenadores, se ha
apoderado del propio sistema operativo
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del orden social y económico, y desde allí
dicta sus condiciones y dibuja nuestra
forma de vida y nuestras modalidades de
convivencia, sin consultarnos.
La penetración en todas las esferas de la
vida de este mecanismo automático de
asignación de valores que es el mercado
ha desplazado paulatinamente las funciones históricas del Estado hacia la esfera
de la empresa privada, es decir, mercantil. De una manera más o menos explícita, funciones de carácter público en el
viejo modelo industrial se privatizan, allí
donde el gobierno de este modelo neoliberal se impone. Se habla ya de un desmantelamiento generalizado del Estado
del bienestar con el pretexto de aliviar el
déficit público y de mejorar la eficiencia
de los servicios, ya que se supone que
han de competir en el mercado para
obtener la concesión. Pero en realidad se
resuelve definitivamente el debate sobre
la participación ciudadana, convirtiendo
al ciudadano en un consumidor, un
cliente que se supone que elige la mejor
opción aunque en el caso de los servicios públicos y los equipamientos esa
elección esté intermediada por las instituciones públicas que debería asumir la
responsabilidad directamente. La educación, la sanidad, la asistencia social, la
cultura pasan a la economía formal y
quedan fuera de la posibilidad de intervención y participación del ciudadano,
que ahora menos que nunca puede elegir o participar.
Esta empresarialización de la vida pública y del gobierno del territorio y la ciudad
se extiende a todos los servicios y a la
toma de decisiones que prescinde definitivamente de la planificación como
campo y oportunidad de establecer un
proyecto de futuro, de convergencia y de
consenso. Inspirada en el orden que
impone la lógica mercantil de los agrega-
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dos monetarios, no hay en este orden
cabida para la complejidad característica
de lo orgánico y de la vida social y natural. Así pues, desde esta visión es imposible atender a los proyectos de civilidad y
ecología que deben informar el futuro.
Es difícil dibujar los perfiles del nuevo
modelo de sociedad urbana que pueda
dar salida a estos problemas. Ya se ha
dicho que el anterior modelo, que llegó a
alcanzar una difusión casi universal en el
mundo desarrollado, tuvo una larga gestación que aún dejó cuestiones por resolver
satisfactoriamente. De manera que no hay
por qué responder inmediatamente a la
pregunta de cómo debe ser y cómo debe
desplegarse el nuevo, basta de momento
con poner sobre la mesa cuáles deben ser
sus directrices y sus condiciones irrenunciables. De momento sabemos que las exigencias derivadas de la ecología política
deben ser prioritarias y que ha de ser
construido a partir de la participación de
los ciudadanos, como una obra colectiva.
La primera reflexión que surge es que la
ecología política carece de modelo urbano de momento y que los ciudadanos no
parecen hoy muy capacitados para acometer un proyecto tan complejo. Sin
embargo, los ciudadanos disponen de
medios para iniciar las tareas de reflexión
y la transformación de las estructuras
mercantilizadas en las que se mueven.
También disponen de posibilidades de
iniciar la recuperación del poder de decisión sobre sus estructuras de habitación
más próximas. Entre ellas y en primer
lugar el barrio con sus dotaciones, su
complejidad, sus conflictos. Lo que sigue
no es más que una reflexión en voz alta y
bastante esquemática sobre los posibles
contenidos de este proyecto.
La ecología política que debe introducirse en la nueva cultura ciudadana repre-
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senta un cambio profundo de visión.
Nuestra civilización ha sido construida
sobre el dominio de la naturaleza. El
antagonismo entre cultura y natura ha alimentado el pensamiento occidental y ha
permitido desarrollar la ciencia, primero
como conocimiento del mundo físico, y
luego la técnica, o la tecnología, como el
instrumento con el que se ha hecho efectivo ese sometimiento. En algún momento esta diferencia ha permitido valorar de
forma distinta la ciencia, como actividad
más digna, frente a la técnica, implicada
en tareas menos nobles, pero incluso
entonces se ha tratado de momentos

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

ella. Ya hemos visto que ha resultado
todo lo contrario porque hemos puesto
en peligro nuestras propias condiciones
de existencia. La revolución que se perfila consiste en olvidar este enfrentamiento secular y entender que nuestra civilización forma parte de la naturaleza y
debe inscribirse en su orden más profundo, y también en otros niveles de organización no tan profundos.
Establecer cómo y con qué modelo, es un
reto apasionante en el que los ciudadanos
deben colaborar estrechamente con esa
clase intelectual que no se encuentra vin-

“El modelo de ciudad hoy dominante es disperso y segregado, o sea excluyente...”

pasajeros que en la actualidad se han
invertido. Hoy la técnica goza de su cota
de prestigio más alta, por encima de la
misma ciencia, unida a las nuevas economías que gobiernan los grandes flujos
monetarios. La propia ciudad se ha
levantado en esta cultura como el exponente máximo de la obra humana y del
triunfo del hombre frente a la naturaleza,
para hacerse por fin independiente de

culada directamente con los grupos hegemónicos del sistema –algo ciertamente
cada vez más difícil–. La alianza tradicional de la intelectualidad con los grupos
dominantes, que ha dado los resultados
que conocemos, debe dar paso a una
colaboración estrecha con los ciudadanos
para construir un orden democrático y
ecológico. Jornadas como ésta, seguida de
talleres de participación y elaboración
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de propuestas, y de presiones ante las
instituciones para aumentar el peso de
las decisiones en los diferentes ámbitos
–de planeamiento, de ordenación de la
escena pública, de utilización de los espacios colectivos, de tráfico, de ruidos, por
ejemplo–, pueden iniciar un camino progresivo que, indudablemente, empieza en
un esfuerzo educativo de base. El problema de partida –después hay muchos más,
desde luego– para desarrollar estas tareas
suele ser la disponibilidad de tiempo en
un sistema laboral dominado por la productividad, es decir, por el estrés, y, precisamente por eso y también por la experiencia, tienen mejores oportunidades
grupos no directamente vinculados a la
actividad laboral que conservan su capacidad de intervención y trabajo. Sólo
necesitan voluntad política.
Por lo que respecta a los modelos que se
inspiran en la ecología, hay que advertir
que las transcripciones directas no funcionan. Un ecosistema no funciona igual
que una ciudad. Pero hay aspectos de un
ecosistema que sugieren modalidades
organizativas aplicables a la construcción
del espacio de la ciudad y por supuesto
fórmulas o buenas prácticas que van en la
dirección de lo sostenible y lo ecológico.
En primer lugar, podemos hablar del
modelo territorial y de ciudad hoy dominante. Es extendido, es decir, disperso y
segregado, o sea excluyente; ése es precisamente el modelo del mercado inmobiliario. Grandes distancias entre las actividades que componen lo cotidiano, grandes exigencias de transporte, generalmente privado. Grandes centros de distribución comercial alejados de los tejidos
urbanos, que reducen los precios a base
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de estrangular los beneficios del productor tradicional, que es el que da sentido y
soporte al territorio. Ciudadanos convertidos en consumidores confinados en sus
casas ante el televisor. Se trata de un universo dominado por las economías monetarias y mercantiles.
Frente a este modelo, sólo disponemos
en la actualidad del ejemplo de la ciudad
compacta y diversificada socialmente. Un
espacio de integración, con sus conflictos
sujetos a la convivencia como condición
de su superación. Es decir, un espacio
con capacidad y necesidad de innovación
social. También con capacidad de generar
economías sociales, fuera de los circuitos
de la economía formal, pero igual o más
eficientes. Proximidad de las actividades
cotidianas, que elimina los grandes desplazamientos y recupera el espacio público para andar. La calle vuelve a ser lugar
de encuentro y de paseo. El ejercicio físico se integra en la vida y la actividad ciudadana. El comercio enriquece con su
presencia la escena colectiva, el teatro
cívico. Es un comercio algo más caro,
pero es el precio que hay que pagar por
conservar el territorio y la calidad de los
productos. El centro de barrio es el lugar
de los servicios públicos y el punto de
encuentro para las tareas de participación
en sus centros sociales y culturales.
Naturalmente, también existe la posibilidad de quedarse en casa de vez en cuando. Son apenas unos rasgos diferenciadores, pero ya se ve que la ciudad histórica
es en principio mejor modelo que una
moderna periferia, aunque es sólo un
punto de partida. Queda todo el camino
por recorrer.
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1. Introducción
En estas Jornadas de Hartu-emanak sobre
los retos para alcanzar una ciudad con
mayoría de edad, la presente ponencia es
una pequeña aportación al arduo y complejo asunto de la movilidad urbana. El
acercamiento que proponemos al tema
plantea previamente cómo se trata lo referente a la movilidad en los documentos
oficiales sobre envejecimiento activo.
Sólo tras esta aproximación pensamos
que cabe preguntarse sobre planteamientos genéricos como el diseño para todos
o la pacificación del tráfico.
Pero se hace preciso un aviso previo: no
pretendemos aquí entrar a valorar los
problemas de fondo generados desde la
esencia del tipo de ciudad que vivimos, la
ciudad capitalista, espacio de segregación
social que impulsa canales productivos al
tiempo que margina y distancia la comunicación social. La accesibilidad y la movilidad son categorías urbano-espaciales
tremendamente importantes y con un
enorme peso a la hora de crear y transformar ciudad; en este sentido, la ciudad
se muestra como un artefacto infraestructural que sirve al complejo productivo. Su
configuración como espacio de relación
social es secundaria o simplemente irreal,
pero no deja por ello de ser una exigen-

cia permanente. Es este punto de vista
algo que estará en el trasfondo de la
ponencia, aunque los contenidos tiendan
a mostrar un lenguaje políticamente
correcto y unos criterios bienpensantes.

2. Retos del envejecimiento
en relación con la movilidad urbana
Existe todo un catálogo de trabajos y
documentos internacionales y nacionales
acerca de lo que se ha venido a llamar
envejecimiento activo. El proceso de
envejecimiento de la humanidad a escala
global es un reconocido fenómeno que,
en la búsqueda de la seguridad socio-económica de las personas mayores, ha involucrado a temas como la viabilidad de los
sistemas de pensiones, el despliegue de
servicios sociales o la mejora de la salud
y la calidad de vida.
La Primera Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento convocada por las
Naciones Unidas dio lugar en el verano
de 1982 al Plan de Acción Internacional
de Viena sobre el envejecimiento. Entre el
prolijo listado de compromisos, el punto
65 trataba precisamente sobre cómo las
personas de edad afrontan buena cantidad de problemas planteados por la circulación de los vehículos y medios de
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transporte. Aquí se recordaba que los
peatones de edad deben afrontar peligros
reales o imaginarios que limitan su movilidad y su deseo de participar en la vida
de la comunidad. Y he aquí el núcleo de
la propuesta: “las condiciones en las que
se realiza la circulación deben adaptarse a
las personas de edad y no a la inversa.
Las medidas que se adopten y los arreglos
que se efectúen deben consistir especialmente en enseñar al público a respetar las
normas de circulación, en establecer limitaciones de velocidad, particularmente en
los asentamientos humanos, en garantizar
especialmente la seguridad en las carreteras en el ambiente de la vivienda y en las
zonas residenciales, así como en los
medios de transporte”.
Posteriormente, la ONU aprobó los denominados Principios de las Naciones
Unidas en favor de las Personas de Edad
(resolución 46/91, de 16 de diciembre),
que a su vez se basaron en la Declaración
de la Federación Internacional de la Vejez
sobre Derechos y Responsabilidades de
las Personas de Edad. Unos principios
(independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad) que, por su
propia generalidad, tan sólo sirven aquí
para enunciar su relevancia en la defensa
del concepto de envejecimiento activo,
manejado ya por la OMS y la OIT.
Convocada también por la ONU, fue en la
primavera de 2002 cuando se reunió en
Madrid la Segunda Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento. El Foro Mundial
de Organizaciones No Gubernamentales
sobre Envejecimiento presentó el documento “Los derechos de las personas
mayores” y en el seno de la Asamblea se
aprobaron una declaración política y el
Plan de Acción Internacional de Madrid
sobre el Envejecimiento.
El documento sobre los derechos de las
personas mayores establecía nueve apar-
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tados: 1) Envejecimiento y pobreza. 2) Género y envejecimiento. 3) Bienestar social. 4) Salud. 5) Participación. 6) Seguridad, consumo y entorno. 7) Protección
legal. 8) Minorías étnicas y movimientos
migratorios. 9) Medio ambiente. Y es el
punto 6 el que interesa en esta ponencia,
pues seguridad y entorno tienen mucho
que ver con la movilidad. Así, se afirma
que las personas mayores necesitan, para
lograr un envejecimiento activo y saludable, desarrollar su vida cotidiana en condiciones de seguridad. Y los mecanismos
para crear “entornos favorables” para las
personas mayores deben contemplar
todas las áreas de la vida, de forma que
es necesario hacer accesibles sus entornos y facilitarles la permanencia en los
lugares de vida de su elección.
En este mismo sentido, el artículo 14 de la
Declaración política del Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, también de abril de 2002, sostiene que van en aumento las necesidades
de una población que está envejeciendo,
por lo que se hace preciso “adoptar nuevas políticas, en particular en materia de
atención y tratamiento, promover medios
de vida saludables y entornos propicios.
Favoreceremos la independencia y la
habilitación de las personas de edad y sus
posibilidades de participar plenamente en
todos los aspectos de la sociedad”.
En septiembre de 2002, la Conferencia
Ministerial sobre el Envejecimiento de la
Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas aprobó en Berlín la
correspondiente Estrategia Regional de
Implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Entre su centenar de puntos organizados en diez compromisos, tres tienen
un interés evidente en la materia que nos
ocupa: los puntos 56 y 77 pertenecientes
al compromiso 7 (Esforzarse para garanti-
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zar la calidad de vida a todas las edades
y mantener una forma de vida independiente que incluya la salud y el bienestar)
y el punto 93 perteneciente al compromiso 9 (Apoyar a las familias que proporcionan cuidados a personas mayores y
promover la solidaridad inter e intrageneracional entre sus miembros).
El punto 56 sostiene que las políticas
medioambientales, agrícolas, de transporte, económicas, fiscales, de protección de
los consumidores, de vivienda, educativas, de empleo, de protección social y de
otros tipos tienen una influencia enorme

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

políticas de vivienda y la planificación
urbana deberán estar dirigidas a adaptar
la infraestructura de las ciudades a las
necesidades de las familias y a permitir
que las generaciones vivan juntas si así lo
desean”, prestando especial atención,
mediante una mejor planificación de los
servicios e instalaciones, a “hacer las ciudades más agradables para los niños y las
personas mayores, con objeto de aumentar su participación en la vida urbana”.
Estamos, pues, ante un contexto suficientemente desarrollado de principios gene-

“Debemos hacer las ciudades más agradables para niños y mayores, con objeto de
aumentar su participación en la vida urbana...”

en la salud y el bienestar. El 77 aduce que
se debe facilitar la adopción de estilos de
vida sanos “garantizando un entorno propicio y de respaldo mediante políticas
adecuadas de vivienda, urbanismo y otras
medidas que proporcionen entornos vitales asequibles, libres de barreras y adecuados para todas las edades”. Y ahondando en ello, el punto 93 afirma que “las

rales y compromisos internacionales en
materia de exigencias del envejecimiento
activo a las políticas urbanísticas y de
transporte. Aunque desde un planteamiento demasiado genérico, pues no sabemos
qué debe entenderse por entornos propicios, favorables o asequibles, sí se asienta
poderosamente la idea de que la ciudad
debe adaptarse físicamente a las necesidades de los mayores.
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En el marco jurídico español esto mismo
también se ha ido paulatinamente incorporando. La Constitución Española de
1978 dedica el artículo 50 a los mayores:
“Los Poderes Públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Así mismo, y con independencia
de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio”. Es decir, se trata de una
visión asistencial que en el cambio de
siglo ha evolucionado hacia la integración
social y espacial de todos los ciudadanos.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como el
posterior Plan Nacional de Accesibilidad
2004-2012, son dos hitos fundamentales y
los más recientes en este campo, si bien
desde una perspectiva aparentemente
demasiado específica.
La Ley 51/2003 acota en su segundo artículo los principios en los que se basa:
vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas
en materia de discapacidad. Se entiende
por accesibilidad universal “la condición
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas
las personas en condiciones de seguridad
y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”. Y por diseño para
todos “la actividad por la que se concibe
o proyecta, desde el origen, y siempre
que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, ins-
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trumentos, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados
por todas las personas, en la mayor
extensión posible”.
En efecto, accesibilidad universal y diseño
para todos son unos principios teóricos y
legales de gran utilidad para nuestro
tema, es decir, para la movilidad urbana
en relación con las necesidades del envejecimiento.
Por su parte, el artículo 3 de la Ley 51/
2003, que dicta el ámbito de aplicación,
señala que “se aplicará en los siguientes
ámbitos: a) Telecomunicaciones y sociedad de la información, b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, c) Transportes, d) Bienes y servicios
a disposición del público, y e) Relaciones
con las Administraciones públicas”.
Se trata, en suma, de un punto de partida
bienintencionado, de equidad social, que
intenta corregir o matizar ciertas injusticias del modelo socioeconómico y urbanístico que vivimos, aunque sin discutir
las bases del sistema, es decir, sustentando un modelo reformador sobre la base
de la igualdad de los ciudadanos. Éste es
el agarre actual para la exigencia de una
ciudad que favorezca las condiciones para
un envejecimiento activo.
En materia de cultura urbanística son
muchas las referencias técnicas al espacio
social de relación, a los derechos cívicos,
a las ciudades más habitables, a la pacificación del tráfico, etc. En este sentido,
también desde la perspectiva reformista y
bienpensante, es significativo y útil un
texto oficial: la Agenda Habitat España:
contribución de las ciudades al desarrollo
sostenible, presentada a la Conferencia
Habitat II, de Estambul 1996 (Ministerio
de Fomento, 1997).
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3.Test a la movilidad urbana actual
desde los criterios del envejecimiento
y de la calidad de vida
Hemos de partir de unas observaciones
particulares: la movilidad no es esencialmente buena, garantizada la necesaria
para la convivencia. No debe nunca confundirse movilidad y accesibilidad, pues
tiene unos efectos potencialmente peligrosos para la calidad de vida urbana. Sin
duda, la accesibilidad y la conectividad
son factores de localización de empresas
y personas en tanto puede materializarse
la posibilidad de verificar la movilidad a

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

medio de transporte mucho más que las
propias del transporte.
Las encuestas de movilidad urbana muestran con meridiana nitidez que el transporte a pie supone prácticamente siempre
más de la mitad del total de los viajes
efectuados por los ciudadanos. Si a ello le
sumamos la proporción de los viajes en
transporte colectivo, que a menudo supera la décima parte, no se entiende entonces que las calles estén diseñadas fundamentalmente para acoger la circulación y
el estacionamiento de los automóviles, es
decir, ¿por qué tener secciones de calle

Los asistentes siguen con atención el desarrollo de la ponencia.

los lugares. Y en este contexto hemos de
dirigir el debate con otras dos afirmaciones: por un lado, el papel asignado al
automóvil en la ciudad es el asunto central si pretendemos una “movilidad sostenible” y una ciudad de relación social, y,
por otro lado, son precisamente las políticas de fondo, sobre todo las económicoproductivas y las urbanísticas, quienes
determinan el contexto de uso de cada

donde los viandantes disponen de un tercio, de un cuarto o de un quinto del total
del espacio público cuando su representación en la movilidad urbana es de al
menos la mitad? Y ello sin entrar a valorar las condiciones de accesibilidad de los
espacios para los peatones.
Sabemos por las estadísticas oficiales del
IMSERSO que la población mayor tiene
entre sus actividades de ocio algunas
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mayoritarias como “ir al parque, pasear”
o “hacer compras, recados”, declaradas
por aproximadamente un 70% de las personas mayores. Y entre las que desean
hacer actividades que ahora no hacen, la
contestación más representada, con un
60%, es “no van al parque, no pasean,
pero les gustaría”. Es decir, moverse por
los espacios públicos urbanos es una
actividad valorada y una necesidad
social. Pero sabemos que la seguridad
percibida y las condiciones de accesibilidad son factores muy relevantes en ello.
De ahí que el tiempo medio de estancia
en la calle sea tan bajo, entre media hora
y dos horas.
Por lo que respecta a la discapacidad de
los mayores, sabemos que las mayores
tasas de discapacidad se relacionan con la
movilidad: el 21% de los mayores presentan discapacidad motora, de manera que
desplazarse fuera del hogar significa tener
movilidad reducida y problemas para
caminar, desplazarse en transporte público o manejar el automóvil. Aparte de los
problemas derivados de su propio estado
de salud, el transporte les está vedado a
una buena parte de los mayores, pues
encuentran grandes dificultades en su utilización: barreras físicas en los vehículos,
contrahuella de los peldaños, dificultad
para posicionarse en los asientos, no disponibilidad de plazas, dificultad para agarrar el pasamanos, imposibilidad de ver u
oír la información, aceleraciones y frenazos, o terminales o paradas insuficientes,
inadaptadas, con escasa protección o
mala localización. Y este problema se
agrava entre los octogenarios, pues más
del 70% declaran incapacidad para esta
actividad.
Recuperando ahora los principios de
accesibilidad universal y de diseño para
todos, y desde los planteamientos de
movilidad sostenible y de calidad de vida
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urbana, parece pertinente esbozar las
características más relevantes de lo que se
ha venido a llamar pacificación o calmado del tráfico. Nacido en la lucha funcional contra la congestión circulatoria y
ampliado en sus principios según criterios
relacionados con la mejora de la calidad
de vida (seguridad vial, ahorro energético, prevención de la contaminación...),
calmar el tráfico urbano supone regular la
velocidad y la cantidad de vehículos en la
calle, dar prioridad al viandante sobre los
vehículos, tanto en la circulación como en
el uso del espacio público urbano, y establecer actuaciones desde un enfoque
integrador para toda la ciudad. Tal como
tan brillantemente expone Alfonso Sanz
Alduán en Calmar el tráfico (MOPTMA,
1996), estos principios pueden desarrollarse en plausibles actuaciones concretas,
de protección del peatón (zonas y vías
peatonales), de fomento de la bici, de
potenciación del transporte colectivo, de
restricciones al estacionamiento de vehículos en la calle, de restricciones a la
circulación de vehículos y de creación de
áreas de coexistencia.
Para terminar, no debe olvidarse que las
políticas urbanísticas o de localización de
las diferentes actividades son, en efecto,
las que de un modo más directo determinan las necesidades de desplazamiento:
una práctica urbanística que zonifica y
aleja los empleos, los comercios y los
equipamientos de las viviendas reduce
considerablemente las posibilidades de la
marcha a pie y del buen funcionamiento
del transporte colectivo. Si trabajamos
para que el urbanismo sea una herramienta de integración social, las políticas
de transporte urbano serán mucho más
eficaces y las medidas de diseño para
todos serán el remate para la generalización de la calidad de vida urbana. Un
diseño que corrija las barreras físicas
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(urbanísticas, de transporte, de comunicación y arquitectónicas) y se acomode a
toda la población adoptando criterios que
integren las necesidades de las personas
que puedan estar limitadas o impedidas
por la oscura desventaja que surge del
cruce entre la discapacidad y las formas
urbanas.

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

dad en su función, estructura y formas,
así como en lo que respecta a la movilidad que sustenta: hacia una accesibilidad
sin barreras. Sería entonces el envejecimiento activo uno más de los factores que
deben impulsar la formación de un espacio urbano y una movilidad pensados
para la convivencia y la calidad de vida.

En definitiva, el envejecimiento activo
supone determinadas exigencias a la ciu-

Jóvenes y mayores premian con su aplauso la presentación de la ponencia.
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1. Introducción
Las ciudades, al igual que muchas empresas y sociedades, periódicamente hacen
un alto en el camino para reflexionar
sobre su desarrollo histórico, valorando lo
que fueron en el pasado y optando sobre
lo más conveniente para su futuro. En la
historia más reciente este momento de
reflexión ha coincidido básicamente con
la elaboración de sus documentos de planificación urbanística.
Eibar, como todas las ciudades, es el fruto
de la acción e impulso de sus agentes,
con sus aciertos y errores. Habitualmente,
se han priorizado diferentes actuaciones
atendiendo a las necesidades de cada
momento histórico. Por ello, las ciudades
que habitamos están condicionadas por la
respuesta que a lo largo de la historia se
ha ido dando a cada conflicto, necesidad
o problema urbano. Estos procesos han
dado respuesta, con mayor o menor acierto, a los planteamientos económicos y
sociales de cada época, confirmando el
espacio en el que se desarrollan las relaciones sociales actuales.
Es difícil pensar, desde nuestra cultura, la
existencia de una ciudad de nueva generación sin mirar a sus orígenes, a su pasado y a su historia, que son los que le han
dado la impronta y el carácter de su fiso-

nomía. Por esta razón, me van a permitir
realizar un breve repaso al desarrollo histórico de la ciudad de Eibar, que nos va a
permitir comprender la problemática suscitada con relación a la movilidad de sus
habitantes y la solución planteada.

2. La ciudad heredada como resultado
de las actuaciones de las generaciones
anteriores. Un ejemplo: origen y
desarrollo de la ciudad de Eibar
En su origen, era una anteiglesia conocida con el nombre de San Andrés de Eibar
y pertenecía al valle de Marquina de Suso.
Su fundación como villa fue ordenada por
el rey Alfonso XI, quien expidió la cartapuebla en Jaén el 5 de febrero de 1346,
dándole el nombre de Villanueva de San
Andrés. Entre los habitantes del municipio se diferenciaban los que vivían en el
caserío y en las explotaciones naturales
existentes en la montaña, y los que habitaban en el núcleo urbano.
Este núcleo urbano, siguiendo las características de las ciudades medievales, se
constituía en una agrupación de construcciones de carácter medieval, desarrolladas
a lo largo de un pequeño número de
calles y cantones situados en el entorno
de la iglesia de San Andrés, centro de la
población.
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Ocupaba los terrenos más llanos, constituidos por uno de los meandros del río
Ego. Su ubicación en el camino de paso
hacia la meseta, dentro de uno de los itinerarios de acceso desde la frontera francesa, propició el que durante su historia,
hasta el siglo XX, sufriera en varias ocasiones la devastación producida por las
incursiones de las tropas francesas.
Para comprender mejor sus características
geográficas, podemos fijarnos en las
diversas descripciones que se hacen de la
ciudad. En primer lugar, en la reseña realizada en el año 1876 por D. Juan Mañé y
Flaquer, en el Tomo II de su obra El
Oasis, viaje por el País de los Fueros, dedicado a Gipuzkoa, se describe la ciudad
de Eibar como:
“Villa de unos 4.000 habitantes,
situada en una cuesta rodeada de
montañas, con tres puertas de entrada y cuatro barrios contiguos llamados Arragoeta, Musategi, Ardanza e
Isasi”.
Con posterioridad, treinta y dos años después, la ciudad había crecido hasta duplicar la población, tal y como la describía
D. Gregorio de Múgica en 1908 en su
Monografía Histórica de la Villa de Eibar,
donde ya se detallaban las limitaciones de
la ciudad:
“Una ciudad de 9.000 habitantes,
situada a lo largo del río Ego y rodeada de montañas numerosas,
con calles pendientes y tortuosas,
siendo un problema de difícil solución el de encontrar terrenos donde
poder construir las casas que el
aumento de población exige”.
Como se puede apreciar, la ciudad se
había desarrollado a lo largo de los caminos de comunicación hacia San Sebastián
y Bilbao, y se había iniciado la ocupación

48

del cauce del río, debido a las limitaciones orográficas.
Con el final del siglo XIX, concretamente
el año 1887, se inauguró la nueva línea de
ferrocarril, generando el desarrollo urbano hacia la nueva estación y la aparición
de un nuevo medio de transporte que iba
a potenciar el crecimiento económico y
social de la ciudad. Su ejecución no estuvo libre de polémica. Con el ferrocarril,
inicialmente se trataba de resolver la
conexión de la línea de Bilbao a Durango
con la de Zumárraga a San Sebastián,
para facilitar el tráfico de mercancías fundamentalmente.
En ese momento se planteó la primera
propuesta de ordenación de la ciudad tratando de resolver el desarrollo urbano
generado por la afluencia de población
emigrante.
Con el “Plan de Alineaciones” y la “Traída
de Agua”, se trataba de resolver los problemas de higienización y ordenación
derivados del incontrolado crecimiento
de la ciudad.
La guerra civil supuso un punto de inflexión en el desarrollo urbano, provocando
la renovación completa de su trazado
urbano. El bombardeo que sufrió la ciudad de Eibar en la guerra civil es la causa
de que sea una de las pocas ciudades
que, teniendo el origen de su fundación
en el siglo XIV, carezca de un casco histórico reconocible.
El organismo “Regiones Devastadas” impulsó una nueva propuesta de ordenación de la ciudad, que tenía como eje fundamental la generación de espacios llanos
sobre los que edificar las nuevas unidades
residenciales. Para ello, modificó el curso
del río Ego, rellenando el cauce original
con los escombros de las ruinas del bombardeo y creando un nuevo cauce sote-
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rrado sobre el que se plantearon gran
parte de las nuevas edificaciones.
Como propuesta de desarrollo, se realizaron unas primeras actuaciones que
ocupaban las laderas próximas, de
menor pendiente, tratando de integrar
los espacios libres con las nuevas edificaciones.
El desarrollo industrial de los años 1950
provocó la llegada masiva de población
emigrante en busca de puestos de trabajo.
La ciudad estaba condicionada porque el
río Ego era demasiado pequeño para po-
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industrial. Éste era el obstáculo fundamental de Eibar, y el que impediría su
futura evolución: faltaba sitio para la
industria y la vivienda, y la montaña que
le rodeaba por todos lados era demasiado
abrupta para nuevos emplazamientos.
En el crecimiento rápido que Eibar tuvo a
fines del siglo XIX y sobre todo en el primer decenio del siglo XX, aparecieron las
calles Estación, Paseo de San Andrés, las
de Dos de Mayo y O’Donnel cubriendo el
río se unió Bidebarrieta y Mª Ángela, etc.
La ciudad se expansionaba cubriendo el
río, y rellenando los espacios vacíos que

“Eibar ha venido perdiendo la condición de taller, exigiendo sus habitantes
la cualificación de la condición de ciudad...”

der labrar un valle ancho. Era un valle
estrecho, casi un barranco de varios kilómetros de longitud.
Se trataba de un buen emplazamiento
para las necesidades de aquella primera
ciudad del siglo XIV, pero el espacio que
quedaba entre las orillas y las faldas de
los montes era excesivamente escaso para
permitir el desarrollo de una ciudad

quedaban entre los dos extremos del recinto urbano que eran el Ayuntamiento y
Arragueta. Todavía, ni siquiera hasta la
guerra, cuando la población era de 13.431
habitantes, no había un gran problema de
espacio para la vivienda y la industria.
En la expansión de los años 1950, la
industria optó por escoger para sí los
terrenos mejores, situados en el curso del
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río, a ambos extremos del recinto poblado, remontando incluso los barrancos de
Txonta, y Matsaria y parte del de Elgeta.
La ciudad quedaba configurada con la
parte central destinada a vivienda cercada
por la industria. Se inició así una disputa
entre la industria y la vivienda: los mejores terrenos que quedaban en este
momento se situaban al oeste, en la prolongación de la calle Isasi, aguas arriba
del río hacia Bizkaia. Una u otra, vivienda
o industria, debía iniciar la “escalada” por
la montaña. Las condiciones de uno y
otro uso justificaron que la industria ganara la lucha, pues de otro modo Eibar
hubiera tenido que renunciar a su expansión industrial.
Al implantarse las nuevas industrias, se
producía la llegada de nueva población a
la que había que dar vivienda, cerrando un
círculo entre demanda de suelo y necesidad de vivienda. Por ello, la vivienda se
vio obligada a cubrir parte del río y, al no
poder expansionarse a lo largo de éste,
debió comenzar a remontar las laderas, la
de Elgeta y la de Arrate. En definitiva, la
vivienda tuvo que escalar la montaña.
Ya en el año 1961, E. García Manrique, en
su trabajo Inmigración y desarrollo urbano e industrial, describe la situación en la
que se encontraba la ciudad, en vías de
rápido crecimiento debido a la inmigración, con una población de unos 32.000
habitantes. Ante esta situación, la ciudad
optó por redactar un Plan General de
Ordenación, del que se esperaba que
aportara las soluciones definitivas a la
ubicación de los diferentes usos.
No obstante, en esta época la ciudad
había llegado a ocupar en la práctica
todos los terrenos que podían tener una
potencial utilidad desde el punto de vista
urbano. Como resultado se había creado
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una ciudad de carácter lineal con ramificaciones hacia las vaguadas de las regatas
afluentes del río Ego, atravesada longitudinalmente por el ferrocarril, el río Ego y
con gran parte de las viviendas situadas
en las laderas circundantes, a lo que posteriormente se sumó la ejecución de la
autopista A-8 al sur del casco urbano.

3. Una visión de la ciudad desde
la perspectiva de la movilidad:
problemas y alternativas
3.1. Situación actual
La ciudad heredada está constituida por
un conglomerado urbano en el que se
yuxtaponen las actividades industriales y
residenciales, y donde las infraestructuras
se convierten en elementos singulares en
el interior de la misma trama urbana.
La carencia de suelo ha provocado que la
mayor parte de las industrias y actividades que se creaban como evolución o
desarrollo de las existentes tuvieran que
implantarse fuera del término municipal
de Eibar.
Por otra parte, las actividades con potencial de desarrollo y que necesitaban
ampliar sus instalaciones veían limitadas
sus posibilidades por la inexistencia de
suelos vacantes.
También la transformación de las actividades, de la cultura y de las exigencias
ciudadanas han provocado que se llegue
a reconsiderar la condición de ciudad
mixta que tradicionalmente ha tenido
Eibar: la “ciudad taller”, término con el
que coloquialmente se ha definido a la
ciudad de Eibar, ha venido perdiendo la
condición de “taller” exigiendo sus habitantes la cualificación de la condición de
“ciudad”.
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En estas condiciones, el trazado del ferrocarril se ha constituido en una barrera
urbana, una travesía que divide a la ciudad y segrega a los barrios situados a
ambos lados, provocando la necesidad de
introducir elementos de conexión entre
ambas zonas. Para salvar esta barrera se
han desarrollado múltiples soluciones
que han servido para mantener una mínima comunicación peatonal ente ambos
lados del muro del ferrocarril.
Por otra parte, las características geográficas han condicionado el diseño de la red
viaria situada en las laderas, obligando a
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to de la población. La población que se
incorporó a la ciudad en los años 19501960, en la época de desarrollo industrial, tuvo que optar por ocupar las
viviendas que se realizaron en las laderas, como ya se ha comentado. Aunque
en un principio eran edificaciones situadas en barrios con unas condiciones de
accesibilidad negativas, la prioridad era
poder disponer de una vivienda que les
posibilitara el arraigo de la población y
su integración en la sociedad eibarresa.
Hoy hay que admitir que lo que inicialmente era una solución necesaria y válida, aceptada con carácter general, se ha

Un momento de la intervención del Arquitecto Ignacio de la Puerta.

introducir en las aceras elementos incompatibles con la movilidad de los ciudadanos, como son la creación de aceras escalonadas, peldaños intermedios, diferencias
de cota significativas entre la calzada y el
espacio reservado para el uso peatonal, etc.
3.2. Diagnóstico
A la ciudad heredada hay que añadir la
problemática surgida por el envejecimien-

convertido en un problema de movilidad que limita la relación social de un
importante sector de la población, que
ahora constituye la tercera edad.
En segundo lugar, la imposibilidad de
establecer un transporte público hasta los
barrios altos provoca la utilización masiva
del vehículo privado para acceder al centro urbano y poder retornar a sus lugares
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de residencia sin tener que sufrir la ascensión hasta sus viviendas. Este fenómeno
provoca que el tráfico de la ciudad se vea
perjudicado, llegando al colapso en ciertos
momentos, lo que sin duda incide negativamente en la calidad urbana de la ciudad por la contaminación acústica, y del
aire producida por el tráfico.
3.3. Propuestas y alternativas
La primera iniciativa adoptada para tratar
de resolver el problema de accesibilidad a
un barrio se centró en la ejecución de una
torre de ascensores que posibilitara el
acceso, tanto ascendente como descendente, desde las calles situadas en las
cotas superiores. La alternativa de los
ascensores como mecanismos de mejora
de la accesibilidad está limitada por sus
propias condiciones geométricas y de
explotación:
• los ascensores se desarrollan en sentido vertical, obligando a introducir
elementos complementarios, como
pasarelas, para poder acceder a la vía
pública en los niveles superiores;
• son instalaciones que requieren una
obra civil con un impacto visual y
urbano que requiere de un cuidadoso
estudio para evitar efectos negativos
sobre el paisaje de la ciudad;
• se trata de elementos donde el mantenimiento de los mecanismos en
buen funcionamiento requiere de un
cuidado en el uso que, al estar abiertos al público en general, son susceptibles de sufrir las consecuencias de
actuaciones vandálicas;
• la seguridad ciudadana de las cabinas
y de los recorridos de entrada y salida exigen la contratación de personal
de vigilancia específico;
• la seguridad en la utilización, en relación con la atención de averías, puede
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suponer dificultades para los usuarios, pudiendo producirse situaciones
de retención temporal de personal en
el interior de la cabina.
Todo ello, en definitiva, supone un cúmulo de consideraciones que llevó a limitar
su utilización.
Como propuesta alternativa se ha contemplado la instalación de escaleras
mecánicas en la vía pública, que, situadas
en itinerarios estratégicos, posibiliten y
mejoren la accesibilidad de los barrios al
centro de la ciudad.
3.4. Plan de accesos mecánicos
El contenido del Plan de accesos mecánicos para la mejora de la accesibilidad
en Eibar se ha desarrollado tratando de
establecer itinerarios estratégicos de
comunicación entre los barrios altos y el
centro de la ciudad, tratando de mantener la mezcla y diversidad de usos, y
devolviendo el papel de lugar de encuentro del centro de la ciudad, como espacio transitable a disposición de los habitantes. Para ello se analizaron no sólo
los datos relativos a la población directamente servida por las instalaciones,
sino también la existencia de equipamientos y/o instalaciones de carácter
urbano como centros escolares, equipamientos culturales, deportivos, etc.
En la propuesta de movilidad se ha analizado la posible creación de nuevas centralidades derivadas de la reutilización y
recualificación de espacios urbanos degradados, que posibilitarán la aparición de
nuevos focos tractores de actividades cívicas. Se trata de una operación de carácter
global para todo el municipio, que ha
incidido de forma directa en la movilidad
y calidad de vida de la ciudad, mejorando
las condiciones de comunicación y relación social de la población. Se está dando
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servicio directamente a una población de
12.501 habitantes, encontrándose en la
red de itinerarios cuatro centros escolares,
un parque, el campo de fútbol, el polideportivo y diversos centros de la tercera
edad.
En la actualidad, habiéndose desarrollado
la primera fase, la inversión total ha sido
de 4.398.632,83 €, correspondiendo el
69% a los mecanismos y el 31 % a la obra
civil y de reurbanización asociada a su
implantación. Esta inversión ha supuesto
una cuota unitaria de 351,86 €/hab.
directamente afectado, tal y como se
recoge en el cuadro siguiente:

Tramo

Población

Unzaga - Txikito E.

Total inversión en escaleras €
Total inversión en escaleras ptas.

Coste
Unitario Inv.

Coste
Coste
Unitario Inv. Unitario Total

136,33

136,33

510

5,82
4,00
5,10
14,92

170.650,16
117.285,34
149.538,80
437.474,30

232.249,47

29.321,33

857,79

1.313,18

509.198,62

29.789,18

1.658,08

2.725,58

140.570,67

29.789,18

123,17

160,77

210.834,94

26.167,69

147,94

245,32

7,22

215.077,86

3,70

110.219,96

7,77

231.461,91

477

7,86
26,55

234.142,94
790.902,67

4,93

146.860,65

3.738

10,53
15,46

313.531,10
460.391,74

5,92

154.912,75

2.165

6,32
12,24

165.379,83
320.292,58

6,00

179.518,94

3,90

116.687,31

1.167

4,40
14,30

131.647,22
427.853,48

263.019,83

29.919,82

366,63

592,01

12.501

109,04

3.042.759,30

1.355.873,53

27.906,26

243,40

351,86

Muzategi - Jardiñeta

Total

Coste Obra
civil

23.693,57

Armagin - Urki
Total

• Reducción de la utilización del vehículo privado para los desplazamientos hacia el centro urbano, con
la consiguiente reducción de problemas de tráfico, incremento de la capacidad de acogida de visitantes foráneos, reducción de emisiones conta-

0,00

Zezenbide - Plaza de toros
Plaza de toros - Egiguren tarren
Total

• Mejora de la comunicación de los
barrios con el centro de la ciudad.

4.444

Arrate Bide - Legarre Gain

Total

La ejecución de la primera fase ha producido una serie de efectos inducidos que,
a título orientativo, se pueden resumir en
los siguientes:

133.508,83
125.839,91
120.937,39
225.558,40
605.844,53

Tiburzio Anitua

Total

Coste
instalación

3.5. Efectos inducidos

5,40
4,52
5,03
10,62
25,57

Txikito E. - Txaltxazelai
Total

Desnivel
salvado
(m)
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506.272.549

225.598.373

4.643.211

40.499

58.545

53

210 x 297 Interior

12/2/08

PLAN

12:49

Página 54

DE ACCESOS MECANICOS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD

minantes al ambiente y reducción de
los niveles sonoros.
• Reactivación y recuperación del comercio local.
• Recuperación de la vida social de personas con dificultades motrices.
• Reurbanización y recuperación de
zonas degradadas.
• Revalorización de viviendas y locales
en ubicaciones periféricas.
• Recuperación de la calle como lugar
de encuentro social.
• Creación de empleo.
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El sistema de escaleras se ha desarrollado
con el fin de mejorar las condiciones de
retorno a los barrios, es decir, para facilitar el sentido ascendente. No obstante, las
escaleras son de tipo reversible, es decir,
pueden funcionar en cualquiera de los
dos sentidos, ascendente o descendente.
En la actualidad se está trabajando en la
segunda fase del Plan de Accesos mecánicos que tiene por finalidad completar
algunos de los trazados realizados con la
primera fase e introducir nuevos itinerarios en nuevos barrios.
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1. Introducción
“El urbanismo no es sólo una cuestión de expertos.” Así empezaba uno de los miembros
de Hartu-emanak la presentación de estas II Jornadas, situándonos ante el tema que
se iba a desarrollar y en torno al cual giraría el debate entre los participantes en la misma.
Una temática que tiene una incidencia inmediata en nuestra vida cotidiana: dónde vivimos
y cómo vivimos en nuestra ciudad, para quién están diseñadas las ciudades, quién las
diseña, qué factores están influyendo en el desarrollo de las ciudades del siglo XXI,
qué papel desempeña la ciudadanía en general, y las personas mayores en particular,
en las ciudades actuales, cómo participamos y cómo hemos de participar
en la construcción de las ciudades. Todas estas cuestiones han constituido el centro
de la reflexión que ha ido emergiendo a lo largo de las sesiones de trabajo realizadas
en estas Jornadas. Podemos decir, además, que, tanto el eje de trabajo como el diálogo
sobre el mismo, conectan con la reflexión sobre el papel que debe cumplir la ciudadanía
en relación con los asuntos públicos y, más concretamente, sobre el mayor o menor
protagonismo de las personas mayores en los procesos de decisión social,
para poder así contribuir con su voz y con su acción a la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria. Fruto de todo el debate generado en torno a esos aspectos
son las conclusiones que presentamos en este documento.

2. Hacia un proyecto de ciudad
para todos y todas
¿Cómo es nuestra ciudad? Esta sencilla
pregunta nos pone en contacto con un
tema que, al mismo tiempo, sentimos lejano y cercano. Lejano porque hemos pensado en más de una ocasión que el hablar
sobre ello parece más una cuestión de
unos pocos que de muchos; y cercano,
porque la configuración de las ciudades
nos afecta en nuestro modo de vida y nos
la condiciona en mayor medida de lo que
podamos creer. Entrar en el análisis de
cómo son las ciudades nos lleva a ver claramente diferencias en su proyección,
desde una sociedad industrial a una postindustrial. Si pensamos en Bilbao, ya que
las Jornadas se han celebrado aquí, podemos decir que es una ciudad que ha pasado en pocos años de ser representativa de

una sociedad industrial, a ser una ciudad
del siglo XXI con la recuperación de los
márgenes de la ría, la construcción del
metro, tranvía, museos, paseos, parques,
zonas peatonales… que exporta su nueva
imagen y desarrollo y es objeto de estudio y de premios en diversos lugares del
mundo. Como han dicho los diversos
ponentes, es una ciudad representativa
del cambio social, casi se podría decir
que es un ejemplo “de libro”. Y, sin entrar
en la interpretación social, los bilbaínos
(y vizcaínos) tanto de pueblo como de
barrio o de centro, muestran satisfacción
al visitar Bilbao y al hablar de ella, del
metro que ha acercado la periferia al centro, de sus zonas peatonales, los nuevos
paseos, sus museos… aunque las grandes
transformaciones se hayan hecho en la
zona centro y muchas menos en las peri-

57

210 x 297 Interior

12/2/08

DEBATIENDO

12:49

Página 58

SOBRE LA CIUDAD Y LA CIUDADANÍA: ¿CÓMO AFRONTAR LOS RETOS Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES?

ferias. A primera vista parece que la ciudad que tenemos ahora es más agradable,
más habitable, pero ¿lo es para todos y
todas?, ¿quién ha decidido los grandes
cambios?, ¿qué factores se han tenido en
cuenta?, ¿hasta qué punto se ha mejorado
la calidad de vida de todas las personas
que habitan esta urbe? Tras estos interrogantes late el dilema entre la ciudad creada desde criterios de mercado y la configurada desde dimensiones sociales. Un
ejemplo de este dilema lo tenemos ahora
mismo con el debate abierto sobre la
regeneración de un barrio bilbaíno,
pequeño, pero cuyos vecinos se han asociado para crear una plataforma que
lucha para que no se pierda lo que se
había construido en años de convivencia:
la identidad del barrio y la solidaridad
entre los vecinos. Al aceptar la ciudad
que tenemos sin discusión, ni debate, ni
reflexión, ¿no estamos perdiendo parte de
nuestra responsabilidad como ciudadanos?, ¿no estamos admitiendo el saber
experto como único saber?, ¿y el acumulado a través de la vida en la ciudad de
las personas mayores? Nos situamos ante
diversas preguntas que nos remiten a la
reflexión sobre la corresponsabilidad en
los procesos de decisión, la creación de
espacios reales para la participación en
este caso, en la dinámica de construcción
de nuestras ciudades, pero puede haber
también otros muchos ejemplos.
Ahora bien, hemos de tener presente que
el precio que se tiene que pagar por tener
unas ciudades “escaparate” quizás es su
deshumanización, su despersonalización,
el consumismo, la segregación de colectivos en situación de exclusión, etc. Además, no hay duda de que la situación de
bienestar de algunos en las ciudades
genera desventajas para otros muchos y
produce contradicciones que es necesario
desvelar; tal y como se dijo en la primera
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sesión: “las personas mayores –conocedoras de la historia y del proceso de la ciudad– debieran sacar a la luz las contradicciones y tomar conciencia de este fenómeno, para adquirir sentido crítico para
la acción social”. Por tanto, se cuestiona
el modelo de ciudad que tenemos y en el
que vivimos. Un modelo que muestra
señales de desgaste, puesto que reconocemos que no responde a las necesidades
de todos y todas, y como expresa en su
ponencia Fernando Roch, “el modelo ha
fallado, cada vez se gasta más, se consume más y se produce menos. Nos estamos
cargando el planeta”. Ello nos lleva a
plantear la necesidad de un nuevo proyecto de ciudad “en aras de poder establecer unas relaciones más humanas y
fluidas que las actuales, más si cabe
cuando este mundo está derivando en un
mundo donde las prioridades se rigen
cada vez más por criterios económicos
extrapolados a la vida cotidiana; más
consumo, más competitividad, maximización de beneficios (no sólo económicos, sino personales), optimización del
tiempo disponible…”, como concluye un
grupo de trabajo.
Un proyecto de ciudad que produzca más
beneficios sociales, donde se dé una optimización de la participación social, donde
vivamos una auténtica democracia participativa. Por eso debemos, como se afirma
en uno de los grupos de trabajo, “hacer
hincapié en el control social de lo público.
Esto lo conseguiremos a través de un
nuevo proyecto de vida cívica más humano, más participativo, y en último término más equitativo”.
Un proyecto de ciudad en el que las personas mayores tengan un protagonismo
importante, en la medida en que, por su
experiencia y el tiempo de que disponen,
pueden realizar grandes aportaciones al
mismo. Como dice un participante en el
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encuentro, “no nos podemos conformar
con votar cada cuatro años y que otros
tomen decisiones sobre lo que nos afecta
como ciudadanos y como personas”.
Se evidencia el hecho de que en el modelo de ciudad actual no queda clara la
forma de participación de la ciudadanía
en las decisiones sobre urbanismo. En el
mejor de los casos, una vez desarrollados
los proyectos por los urbanistas y arquitectos, éstos se exponen al público y existen algunas iniciativas para que los ciudadanos puedan opinar sobre ellos. Hemos
conocido movimientos ciudadanos en

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

todo esto lleva a poner “encima de la
mesa” la necesidad de replantear las claves de la participación de la ciudadanía
reclamando la creación de otros espacios
donde pensar sobre los proyectos, desde
el primer momento de gestación de la
idea, y decidir sobre los mismos.
Sin embargo, contamos con algunas
experiencias diferentes y ejemplificantes
tanto dentro como fuera del país que nos
animan a tener esperanza y creer en el
hecho de que es posible hacer las ciudades de otro modo. Somos conscientes,
apunta una compañera, de que quizás no

Alumnos de la Escuela de Magisterio presentan las conclusiones de los grupos de trabajo.

contra de proyectos dirigidos por las
Administraciones, que han tenido poco o
ningún éxito. Sólo cuando los intereses
ciudadanos han coincidido con otros intereses económicos o políticos los proyectos se han parado o remodelado. La iniciativa ciudadana existe, aunque tiene
muchas dificultades para prosperar, puesto que choca con intereses políticos de
naturaleza diferente. La constatación de

veamos muchos de los cambios, pero “la
solidaridad de los ciudadanos es un
punto importante donde los expertos, los
urbanistas, se pueden apoyar”, porque
continúa “se están ocupando espacios
públicos que son de todos y todas sin el
consentimiento de la ciudadanía”. Tampoco sabemos muy bien cuál es el camino que se ha de tomar. Lo que sí sabemos
es que “tenemos que unirnos”, organizar-
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nos socialmente para poder avanzar en el
camino de una ciudadanía responsable y
comprometida. Y para ello también es
claro que es necesario tener tanto información como formación. Estas Jornadas
apuntan en esa dirección de sensibilización. Nos sirven como foro de encuentro
y de reflexión sobre estas cuestiones que
nos afectan como personas y como ciudadanos, ya que, como afirma un participante, “estas Jornadas contribuyen a formar un espíritu crítico ante la adversidad
y a darnos fuerzas para seguir adelante.
Después de nosotros habrá otras personas
mayores que continúen este trabajo de
reflexión y de acción social”. Además, nos
permiten vislumbrar algunas vías de
acción que tenemos que abrir y recorrer.
Y una de ellas debiera ser la reconstrucción del tejido social recuperando el valor
de la participación social en la construcción de la ciudad, porque no podemos
olvidar que “el marco vital puede unir a
mucha gente”.

3. Construyendo la ciudad
entre todos y todas
La ciudad es de todos y todas, y en nuestro sueño de ciudad las voces de los ciudadanos y ciudadanas marcan el camino
que se ha de seguir. Asumimos esta declaración como principio en nuestra reflexión, pero somos conscientes de las limitaciones que tenemos como ciudadanos
en general, y como colectivo de personas
mayores en particular. Sin embargo, no
queremos caer en la típica cultura de la
queja porque sabemos que sólo la queja
no nos conduce a buen puerto, ni permite el avance, ni el progreso, sino que además hemos de poner en la mesa, junto a
los problemas que hemos de superar, las
iniciativas y acciones que podemos
impulsar; y esto, en definitiva, es lo que
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nos permite avanzar desde una participación ciudadana responsable y crítica.
Somos conscientes de que las estrategias
que se usan para que las personas mayores desaparezcan del panorama ciudadano son variadas. Como dice un participante: “llegada esta edad nos dicen que
ya nos tenemos que dedicar al ocio y al
descanso, que nos lo merecemos. Y nosotros nos lo hemos creído. ¿Por qué? Es
claro que esto es cómodo y nos ahorra
problemas, pero ¿es la vida que queremos?, ¿los espacios y lugares que nos
ofrece la ciudad son los que nos gustaría
tener?”.
Sabemos, también, que dentro de nuestro
colectivo el activismo social no está bien
visto. Expresiones tales como “¿por qué te
vas a meter en líos, con la vida tranquila
que puedes llevar?” se escuchan comúnmente. Por otro lado, las asociaciones de
mayores tienen poco peso social como
voz, puesto que, al no pertenecer al aparato productivo, su interés sólo entra dentro del terreno de “la asistencia social”, lo
que tiene menor valor social, económico
y político. Además, los programas que se
impulsan y desarrollan dentro de estas
asociaciones tienen una repercusión restringida en su propio colectivo y una
escasa difusión. Y no podemos olvidarnos de los espacios y su ubicación, que
no siempre son los más adecuados. Todo
ello hace que las personas mayores, en
muchas ocasiones, no sepan a dónde acudir cuando quieren tomar parte de los
asuntos sociales, ya que son pocos los
foros que existen para ello, si bien es también cierto, que se van produciendo iniciativas privadas (tipo asociaciones sin
ánimo de lucro y entre ellas Hartu-emanak), e incluso algunas Instituciones
Públicas, que permiten tener esperanza
en un cambio, más o menos próximo, de
esta situación.
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También, es verdad, hemos de hacer
frente a prejuicios sociales sobre la función social que cumplen las asociaciones
y colectivos de mayores, y sobre el propio concepto de persona mayor y de su
papel en la sociedad. El edismo –la discriminación en razón de la edad– es una
realidad que limita y empobrece a la persona mayor, a su consideración y que,
incluso, le puede conducir, como consecuencia, a no reconocerse a sí mismo
como actor social. Esto exige una movilización progresiva del colectivo de
mayores, persiguiendo que la sociedad

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

mos participar en la construcción de la
ciudad. Porque somos, nos sentimos
ciudadanos responsables y asumimos
los principios de una democracia participativa (aunque pueda parecer redundante el apellido), una democracia que
un participante define “de masa autónoma” en oposición a la representativa y
que “es impermeable a las asociaciones
y agrupaciones”.
Queremos participar como ciudadanos en
un nuevo proyecto de ciudad donde nos
conozcamos todos, donde todos y todas

Debatiendo en grupo con uno de los ponentes.

haga suyo la animación de un “enfoque
de edad” en paralelo al ya vigente “enfoque de género”.
Pero no hemos de negar que la ciudad
nos interesa como personas mayores
que somos, que vivimos en ella y que
queremos una ciudad no sólo habitable
para nosotros sino para las generaciones
venideras. Por ello, necesitamos, quere-

seamos conscientes de las responsabilidades que tenemos que asumir. Ello implica
la necesidad de involucrarnos mucho
más, de tomar conciencia de cómo vivimos. Como afirma un participante en el
encuentro, “Vivimos muy bien sin querer
saber que otros vivimos mal”, porque hay
muchas personas mayores que tienen
muy restringida la vida en la ciudad: problemas de acceso a determinados espa-
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cios, escasez de ofertas educativas, culturales, sociales, ofertas inadecuadas a sus
necesidades e intereses, tráfico imposible,
etc. Y queremos participar en “igualdad
con los más jóvenes, aportando nuestro
tiempo y el conocimiento que tenemos”.
Algunos de los participantes más jóvenes
en el encuentro afirmaban que “ellos –los
mayores– pueden llegar a tener la llave de
un futuro mejor para todos y todas”.
Ahora bien, para que esta participación
sea posible tiene que darse un movimiento cultural, social, educativo, que involucre a toda la ciudadanía. Porque la participación no llegaría a ser real sin las aportaciones de todo tipo de ciudadano. Si
sólo nos preocupamos por la participación de un colectivo, seguimos creando
guetos de poder, exclusivos de un tipo de
preocupaciones e intereses, sin avanzar
hacia el logro de una ciudad habitable
para todos y todas, respetuosa con la vida
natural y social del planeta.
Pero, además dice un compañero, para
poder participar es importante la formación y la educación. Un proceso que ha
de ser permanente y que nos tiene que
asegurar el estar siempre atentos a las
nuevas formas de vida y a las contradicciones que en ella operan, para poder
hacerles frente y superarlas. Porque
hemos de tener en cuenta que la educación tiene que mantener como finalidad
explícita provocar que las personas reflexionen y analicen esa realidad vital.
Como concluyen en uno de los grupos:
“la educación tiene que operar sin prisa
pero sin pausa: Lo peor para esto es el agobio, no hay que tener prisa, no hay que
querer ver resultados de inmediato, pero
no hemos de dejar el camino que hemos
empezado a recorrer. Trabajamos para
un presente y un futuro mejor para todos
y todas”.
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4. La movilidad de las personas
mayores en las ciudades
Uno de los aspectos cruciales que hacen
posible la contribución de las personas
mayores a la vida de las ciudades, a su
movimiento, su construcción, así como a
la consolidación del tejido social de las
mismas es la movilidad. La movilidad es
un derecho que tenemos todas las personas, ya que es necesaria para la convivencia y el desarrollo tanto personal
como social. La población envejece,
como se ha constatado en las ponencias,
y cada vez hay más personas que superan
los 80 años. De ellas, un 70% padece
algún tipo de discapacidad. Ésta es una
situación nueva y característica de esta
sociedad del bienestar en la que vivimos.
Pero ¿cómo se prepara la ciudad para esta
realidad del siglo XXI?, ¿cómo garantizamos la movilidad de todas las personas en
las ciudades?
Nos encontramos con ciudades llenas de
barreras arquitectónicas que impiden
que las personas con discapacidad puedan moverse con tranquilidad dentro de
ellas. Barreras como escaleras, la falta de
rampas, de agarres, de avisos… Ello
exige que nos tengamos que plantear
seriamente el problema de la accesibilidad, generando infraestructuras que pueden favorecer y no limitar la movilidad.
Mejorar la movilidad implica, necesariamente, mejorar la accesibilidad en las
ciudades, y ello implica adecuar los
medios que se utilizan para la accesibilidad. Uno de los medios que condicionan
la vida en las ciudades es, sin lugar a
dudas, el tipo de transporte que se
tenga, porque incide en las posibilidades
de movimiento de sus gentes y en la
mayor o menor afluencia de tráfico, uno
de los graves problemas a los que ha de
hacer frente la población.
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El tráfico desmesurado se ha convertido,
pues, en uno de los problemas más característicos de las ciudades. Todas las mañanas, al levantarnos, podemos oír tanto en
la radio como en la televisión el estado
del tráfico. Éste condiciona en gran medida nuestras vidas: si oímos que ha habido
un accidente y hay atasco por nuestro
lugar de paso, tenemos que pensar qué
recorrido alternativo hacer y el tiempo
que nos va a llevar, por ejemplo. Un participante en la Jornada comenta: “andar
por la ciudad puede ser tremendamente

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

Es necesario, por tanto, ofrecer soluciones a la accesibilidad de las ciudades.
Para los participantes en el encuentro, si
tomamos como ejemplo el Gran Bilbao,
el metro ha ofrecido una buena alternativa en este sentido, aunque se reconozca que es preciso que llegue a más
sitios, puesto que hay zonas que se han
quedado incomunicadas. En este sentido, señala una persona: “creo que el
metro ha favorecido que las personas
mayores se animen a salir más a la
calle, que visiten más lugares y salgan

Otro momento del trabajo en grupos.

peligroso, sobre todo para las personas
más mayores y con dificultad de movilidad”. Otro aporta un dato relevante: “la
mayor causa de mortandad no natural
de personas mayores son los atropellos”. El
tráfico en la ciudad afecta a los ciudadanos, a la convivencia, al ambiente. Si queremos hacer las ciudades más habitables
y saludables, es importante abordar los
problemas que produce el tráfico.

de sus entornos inmediatos”. Y otro indica que “facilita la movilidad, es rápido,
eficaz y, además, económico”. A pesar
de las ventajas que ha supuesto el
metro, se ve limitado el acceso a las personas con discapacidades –hay que
recorrer largas distancias para acceder a
los ascensores, las entradas son estrechas y no hay tiempo para pasar por las
cancelas, por ejemplo–, lo que nos lleva
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a pensar que todavía hay que mejorar la
accesibilidad.
Sin embargo, consideramos que se han de
realizar mayores esfuerzos institucionales
de cara a la relación movilidad-accesibilidad, ya que las “instituciones deberían
darle una mayor importancia a lo urbanístico, dar más ayudas sobre todo en
aquellos barrios donde el tráfico es más
fluido, donde el problema es mayor”. Es
necesario, pues, que desde las instituciones se muestre una mayor sensibilidad
ante esta problemática, puesto que aún
hay parte de la población que sigue
teniendo problemas para moverse dentro
de las ciudades.
Ahora bien, somos conscientes de que
no es sólo un problema de las instituciones, sino también de la ciudadanía.
Sería necesario realizar más campañas
de sensibilización sobre el problema del
tráfico, que lleve a los ciudadanos a
pensar en otras posibilidades de transporte, fomentando así el uso del transporte público y otros medios que impliquen menor contaminación (acústica y
ambiental) y más calidad de vida. Iniciativas como el día sin coches, nos parecen interesantes pero demasiado simbólicas si después de ese día seguimos
yendo cada uno en nuestro coche.
Necesitamos tomar conciencia de que
los ciudadanos también “podemos poner
medios para ir por la calle sin peligro”,
como indica un participante.
Mejorar la calidad de vida en las ciudades
es una responsabilidad que todos compartimos, puesto que todos y todas colaboramos también en este “caos” que
supone la ciudad congestionada. Es
importante tomar conciencia de esta problemática y movilizarnos todos y todas
para “obtener mayores resultados e intentar conseguir que los centros de las ciuda-
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des sean para los peatones. Sólo desde la
presión social habrá un cambio”, asegura
una de las participantes.
Ahora bien, creemos que es necesario
idear proyectos integrales que favorezcan
la movilidad de las personas mayores en
las ciudades, que recojan iniciativas tales
como:
• Adaptar las condiciones de la circulación de los vehículos a la movilidad
de las personas mayores.
• Ampliar espacios (lo más cerca posible de sus casas) para evitar los desplazamientos largos y arriesgados,
con cuestas, escalones y demás impedimentos.
• Promocionar campañas de sensibilización para todos y todas.
• Crear una opinión crítica y presionar
hasta conseguir proyectar una ciudad
que la sintamos nuestra, es decir, de
todos y todas.
Para todo ello, destacamos la importancia
de nuestra participación, como ciudadanos, para el logro de soluciones que
mejoren la calidad de vida de las personas en las ciudades. En este sentido, son
dignas de tener en cuenta como referencia para otros lugares iniciativas como la
desarrollada en Eibar, pueblo en el que
para idear el Plan de accesos mecánicos
se han realizado consultas a todos los
colectivos del pueblo, incluidos los niños
y niñas de las escuelas… Este tipo de procesos abren un camino de participación
responsable que comienza desde la propia
escuela y que, como en Eibar, ya se están
produciendo en varios municipios de nuestro entorno.
Desde nuestra responsabilidad como ciudadanos debemos rechazar, en definitiva,
la segregación de las ciudades y apostar
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por una accesibilidad y movilidad en
todas las zonas, que asegure el desarrollo
de los derechos que como ciudadanía
tenemos. Sin embargo, en los grupos de
trabajo hemos coincidido en afirmar que
existe ante este tema un problema de cultura, de gestión y de sensibilización que
tendremos que trabajar entre todos y
todas. Para ello, es importante plantearnos el tema desde una perspectiva educativa y social, y no tanto económica como
parece que se propone en muchas ocasiones. Es en esta línea donde creemos
que se puede trabajar desde las asociaciones y entidades preocupadas por el
desarrollo de una ciudadanía responsable
y participativa.

5. Líneas de avance
A partir de las numerosas aportaciones
que se fueron realizando durante estas
Jornadas, se apuntan algunas líneas de
avance hacia las que entendemos que
debemos orientar nuestros esfuerzos:
• Somos conscientes de que siempre es
difícil llevar a cabo cambios radicales
en cualquier sociedad, en tanto que
ésta generalmente se constituye como
sistema cerrado fuertemente blindado
ante las innovaciones. A pesar de
ello, como ciudadanos y ciudadanas,
podemos, e incluso debemos, trabajar
paciente y constantemente en la tarea
de provocar algunas “fisuras” en esos
sistemas, a través de las cuáles insuflar nuevos aires que permitan una
mayor participación de todas las personas en general y de las personas
mayores en particular. Esta participación se orienta hacia una reconstrucción permanente sobre el desarrollo y
la mejora de los contextos físicos y
sociales: ciudades, barrios, etc. en los
que vivimos.

UNA CIUDAD CON MAYORÍA DE EDAD

• Trabajar en esa tarea nos obliga a
reflexionar sobre la formación y la
educación de cada ciudadano o ciudadana, como claves del desarrollo
de esos contextos en general y de las
ciudades, y el proyecto de cada ciudad en particular. También nos pone
ante un quehacer más amplio y permanente: que los educadores y educadoras de personas adultas tengan
como labor fundamental orientar a las
personas en capacitación para construir, día a día, su presente y su futuro como ciudadanos y ciudadanas críticos y activos.
• Asimismo, nos lleva a considerar que
las personas mayores han de cobrar
un nuevo protagonismo, tanto en la
elaboración de los proyectos de las
ciudades como en su desarrollo,
puesto que pueden aportar más allá
de su saber académico; esto es, el
bagaje de saber práctico acumulado
por ellos y ellas como ciudadanos y
ciudadanas a lo largo de su vida.
• En este sentido, la incorporación de
las personas mayores al mundo del
asociacionismo y de los movimientos
sociales se constituye en una excelente vía a través de la cuál aportar esa
experiencia de vida acumulada, para
dirigirla hacia la sensibilización y
toma de conciencia sobre los problemas del día a día de la ciudad y de la
ciudadanía, así como a la búsqueda
de soluciones a éstos. Este tipo de
proceso habrá de orientarse tanto
hacia los poderes públicos en particular como a la sociedad en su conjunto.
• Para finalizar, diremos que la potencialidad que tienen los medios de
comunicación de la sociedad actual
en la selección y difusión de informa-
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ción, en la construcción de la realidad
y en la conformación de sensibilidades y estados de opinión, nos presenta nuevos retos y oportunidades
para avanzar en esa tarea de conseguir la participación de todas las personas en general y de las personas
mayores en particular, en la construcción de ciudades del siglo XXI. Todo
ello hará posible su crecimiento como
ciudadanos y ciudadanas, a la vez
que nos exige nuestra capacitación
para seleccionar, analizar, valorar,
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construir y publicitar información susceptible de ser canalizada por esos
medios.
Ha quedado claro que debemos tener
conciencia de corresponsabilidad en el
desarrollo de las ciudades en las que
vivimos. Contamos, igualmente, con una
aproximación a algunos primeros pasos
que podemos ir dando. Tenemos mucho
que hacer. Sólo hemos de ponernos en
marcha.
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hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la
Participación Social de las Personas Mayores–, se fundó en el mes
de octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad participativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar
el protagonismo social de las personas mayores, aprovechando su
potencial, experiencia vital y saberes construidos a lo largo de su
vida. Se proyecta en la sociedad a través de dos áreas: la llamada
aprendizaje permanente, porque el aumento del conocimiento a lo
largo de toda la vida favorece la consecución de la ciudadanía activa,
y la denominada participación social para, en conexión con otras
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a los fines antes expuestos.
LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es un
conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias
desarrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartuemanak, así como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, sean considerados de relieve para los objetivos
que se persiguen.

ADINEKOAK LAS PERSONAS MAYORES
XXI. MENDEAREN ATARIAN EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

II. JORNADAS
hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Partaidetza
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu
nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi
du, dituzten aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar
lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da
gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaidetza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan
egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egituratzeko.

Hacia una ciudad
con mayoría de edad
Retos y oportunidades
que plantea

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen
multzoak hartu-Emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Mintegietan aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean,
egile espezializatuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

Bilbao 9, 10 y 11 de noviembre de 2004

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA
Gizarte Gaietako Saiburuordetza
Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES
Viceconsejería de Asuntos Sociales
Dirección de Cooperación al Desarrollo

