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1. Los significados del espacio público en la ciudad.
El espacio público es inseparable de la ciudad europea tradicional, de la que se ha
construido a lo largo de los siglos hasta la segunda mitad del siglo xx. El paradigma
urbano clásico diferencia con extrema claridad el espacio público – constituido por calle,
avenidas, plazas, bulevares o zonas ajardinadas – del espacio privado, ocupado por
parcelas edificadas con diferentes grados de intensidad. Los límites entre ambos tipos de
espacio están bien definidos y, prácticamente en todas las ocasiones, materializados de
forma eficaz: las fachadas edificadas que delimitan y conforman calles o plazas; los
muros, verjas o setos vegetales que – cuando las edificaciones se retranquean respecto a
ese límite – siguen marcando con precisión su existencia. paradójicamente, el primer
atentado grave contra la vitalidad de este sencillo esquema dual se produce cuando los
arquitectos del Movimiento Moderno (décadas de los años 20 y 30) preconizan un nuevo
modelo de ciudad donde el espacio público sería mucho más abundante. No se limitaría
como en la denostada ciudad decimonónica, a las calles, avenidas y plazas. Envolverá a
los edificios residenciales, que ya no conformarán manzanas cerradas, sino que serán
bloque exentos, insertos en u paisaje ilimitado y teóricamente verde. En esta “ciudad
purificada” – donde las preocupaciones higienistas y moralizadoras recubren el deseo de
convertir cada edificio en un objeto de contemplación único, no es un discreto
componente del paisaje urbano (Sennett 1) – el espacio urbano hipertrofiado ve cómo su
empleo y su vitalidad se diluyen hasta los niveles que satisfacen a esa nueva utopía de
“ciudad integrada en la naturaleza”.
Pero volvamos al significado del espacio público urbano, a sus distintas acepciones y
funciones a lo largo del tiempo. En primer lugar el “espacio público” encarna un concepto
jurídico instrumental: algún dispositivo (caminos, calles, carreteras...) es indispensable
como forma de acceder a las distintas propiedades privadas, tanto en la ciudad como en
el territorio. Este tipo de espacio puede carecer en principio de cualquier otra cualidad
estética, funcional o social: su utilidad se limita a esa función de proporcionar una
accesibilidad satisfactoria a los distintos usos privados del suelo. Este carácter
instrumental puro vuelve a cobrar actualidad en los nuevos territorios urbanos dispersos,
donde el único espacio público reconocible es la red de carreteras.
Pero existen concepciones más vigorosas del espacio público Urbano. Weintraub (2),
describe con agudeza las dos visiones en las que se asienta todavía la ciudad europea.

La versión clásica, de estirpe greco-romana-republicana, y la visión moderna, ligada con
la experiencia secular y las prácticas sociales que se dan en la ciudad multifuncional y

compacta. Ambas han entrado en crisis en los nuevos territorios urbanos de la
postmodernidad. En la concepción clásica el ámbito público (public realm) es el espacio
de la comunidad política basada en la ciudadanía, cuya expresión básica se muestra en
una activa participación en la toma de decisiones colectiva. Su encarnación física y social
es la “polis” (autónoma, deliberativa y democrática) cuya tradición continúa la República
(res publica). En esta visión la vida social pública no se identifica sin más con el conjunto
de calles de la ciudad, sino con un espacio público singular y especialmente significativo:
el ágora como espacio de discusión y confrontación en el que prevalecen las ideas mejor
fundamentadas y argumentadas, no las mas votadas por electores pasivos, como es el
caso de la moderna “democracia de mercado” (3).
En la visión moderna, ligada con la ciudad industrial europea, el espacio público reduce su
intensidad participativa a la vez que amplia su territorio. Aquí sí coincide con la trama de
calles y plazas de la ciudad. Ahora la calle es el espacio de la sociabilidad difusa, mas
que el marco de la actividad o la participación políticas. Estas se recluyen en edificios e
instituciones específicas (Parlamentos, etc.) a la vez que se especializan (políticos
profesionales, líderes, etc.). Aunque excepcionalmente –y esta excepción es
extraordinariamente significativa- la calle puede seguir siendo el marco de actividades
políticas especiales: conmemoraciones públicas, desfiles, manifestaciones, protestas
colectivas. Pero la norma es que la calle se configure como la red de espacios donde
tiene lugar la convivencia colectiva cotidiana. Convivencia que está marcada por la
coexistencia inmediata de individuos y actividades heterogéneas, por la realidad
complementaria de la proximidad física y la distancia social, por los juegos bifrontes entre
anonimato y tolerancia, entre libertad y responsabilidad. Sobre este tipo de espacio
público se basa la mejor tradición urbana europea, transmitida a los países
latinoamericanos y a los Estados Unidos y a Canadá.
Las innovaciones en el terreno de las comunicaciones –en primer lugar la movilidad
privada que permite la generalización del automóvil y, complementariamente, la moderna
revolución cibernética-, están trastocando de manera significativa algunos de los
parámetros básicos del modelo clásico de sociabilidad difusa y, por lo tanto, la eficacia y
el sentido de su contenedor espacial, la red de espacios públicos urbanos. Que vuelve a
recuperar su carácter instrumental neutro, desprovisto no ya sólo de contenidos políticos
sino también de interacción social.
El ascenso de los ámbitos de privacidad socava la vitalidad del espacio público, ya que la
existencia de este “es indisociable de la existencia de prácticas sociales colectivas” (4).
Frente a los espacios públicos cotidianos, asociados con la identidad de las personas que
los frecuentan periódicamente, surgen los “no lugares” descritos por Augé: las autopistas
y las vías de circulación rápida, los aeropuertos y los grandes intercambiadores, los
grandes centros comerciales suburbanos. Son los espacios de la velocidad, el tránsito y la
soledad compartida por millones de individuos. En última instancia el espacio público se
contrae a la vivienda familiar o unipersonal, afirma Javier Echevarría.
El antiguo paseo por la ciudad y sus plazas ya no es necesario: todo se puede tener,
contemplar, oír y disfrutar sin traspasar la puerta de la casa de cada cual, gracias a la
varita mágica que es el mando a distancia de la televisión. Que si se conecta a Internet
permite incluso la “interactividad”, la charla de café virtual entre lugares muy alejados del
planeta.
En resumen, las perspectivas del espacio público postmoderno apuntan en un doble
sentido: hacia su contracción virtual dentro del ámbito de una privacidad amueblada por
televisión y PC y hacia su concepción instrumental, vaciada de contenidos sociales y

degradada hasta su conceptualización como “no lugares”. Mas tarde volveremos sobre
estos aspectos al desarrollar las dimensiones de la crisis de los espacios públicos en la
ciudad contemporánea.

2. Las condiciones de viabilidad del espacio público urbano.
Pese a la desfavorable evolución que refleja la transición que acabamos de delinear,
existe un indudable interés político y cultural en toda Europa, incluso en Estados Unidos,
en reivindicar la permanencia, utilización y vitalidad de los espacios públicos, tanto de los
existentes como de los que se puedan recrear en las nuevas zonas de expansión. Una
reciente exposición del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (1999), dedicada
a presentar 29 proyectos de mejora de espacios públicos en distintas ciudades europeas
entre 1980 y 1999, llevaba por significativo título “La Reconquista de Europa”:
reordenación de calles, avenidas y plazas, de playas y frentes marítimos, cubrición de
autovías y reintroducción de tranvías, etc. El leit motiv se centra en actuaciones que tratan
de revertir la tendencia a conceder la máxima prioridad al automóvil y al tráfico rodado,
favoreciendo la vida urbana de calle y los desplazamientos peatonales.
Para Borja (5) el dilema básico del urbanismo actual estribaría en “acompañar los
procesos deurbanizadores/disolutorios de la ciudad mediante respuestas puntuales y
políticas sectoriales sometidas al mercado”, o bien en “impulsar políticas de ordenación
urbana y de grandes proyectos que favorezcan la densidad y la heterogeneidad funcional
y social”. En su perspectiva el espacio público se puede valorar por “la intensidad y la
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y
comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración
cultural”. El espacio público urbano sigue siendo el lugar privilegiado de ejercicio de la
ciudadanía y de expresión de los derechos civiles: “una ciudad que funciona
exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y cerradas
(...) no facilita el progreso de la ciudadanía, teniendo a la segmentación, el individualismo
y la exclusión”
A diferencia de los seudo-espacios públicos que configuran los modernos malls y “centros
comerciales” –reconstrucción paródica de los clásicos ejes y zonas comerciales urbanas–,
la utilización del espacio público no está sometida a otras reglas ni códigos de
comportamiento que los derivados del derecho civil general. No existe el “derecho de
admisión” ni los más o menos sutiles filtros que imponen aquellos. Las actividades
sociales lúdicas o políticas están permitidas (dentro de ciertos límites) sin que deban
someterse a los imperativos del consumo. En este sentido el espacio público es el
espacio de las libertades y también de la responsabilidad; la amplitud de actividades y
comportamientos que permite sólo esta condicionada por un ejercicio activo de la
tolerancia y por una asunción libre de un cierto nivel de riesgo. Como dice Lofland (6), la
ciudad, en especial si es grande, es una escuela de cosmopolitismo y de aprendizaje de
valores cívicos.
Intentaremos plantear a continuación, de la manera mas ordenada posible, las que
parecen ser condiciones de viabilidad de un espacio público urbano significativo, es decir,
con unas cualidades formales y funcionales que aseguren unos niveles de frecuentación
razonablemente elevados.

En primer lugar, hay un acuerdo generalizado en considerar la complejidad funcional, la
mezcla de usos y actividades, como la condición básica para que eso ocurra. En la ciudad
clásica la superposición de vivienda, comercio, servicios personales, pequeños y
medianos equipamientos públicos o privados, pequeños talleres urbanos, etc., creaba las
condiciones idóneas. Según se ha ido generalizando las técnicas del zoning exclusionario
y la producción de piezas monofuncionales que aseguran la homogeneidad funcional y
social, se ha ido reduciendo la complejidad urbana. El desafío que se presenta a los
profesionales del urbanismo y a los responsables es el diseño de nuevos barrios o
distritos que, sin asumir la promiscuidad funcional de la ciudad del XIX, impulsen la
coexistencia de usos residenciales, de empleo, de dotaciones públicas y privadas de
proximidad, de concentraciones comerciales y de servicios locales.
Intimamente ligado con el punto anterior esta el tema del comercio de proximidad.
Probablemente sea ésta la actividad singular más relevante a la hora de construir un
espacio urbano significativo. Y es sin embrago la más cuestionada por la proliferación de
las grandes superficies, vinculadas a la red arterial metropolitana y al uso del automóvil,
que, irresponsablemente y con una notoria miopía, las autoridades municipales y
regionales no han sabido limitar y encauzar.
La consecución de densidades residenciales mínimas es también un factor clave en la
construcción de un espacio público relevante. No se puede proponer volver a las altísimas
cifras de las ciudades españolas de hace 2 ó 3 décadas (hasta 150 y 200 viviendas por
hectárea), ya estrictamente limitadas por la Ley del Suelo de 1976 que impone un máximo
de 75 viv/Ha. Pero entre aquellos máximos y los excesos del suburbio anglosajón (entre
1,5 y 6,5 viv/Ha en 10 áreas suburbanas USA analizadas en 1989), caben soluciones
intermedias. Que Downs (7) propone elevar a valores comprendidos entre las 20/30
viv/Ha y Calthorpe (8), el máximo adalid del New Urbanism americano, sitúa entre 25
viv/Ha para sus “Neighborhood Transit Oriented Developments (TOD’s)” y 45 viv/Ha para
las “Urban TOD’s”. Nuestras propias investigaciones sitúan las mínimas densidades
recomendables – que permiten fácil accesibilidad peatonal al transporte público y a los
equipamientos y comercios de proximidad- entre 45 y 55 viv/Ha. Estas densidades
permiten ciertos niveles de mezcla tipológica: algunas torres, bloques bajos y hasta un
20/30% de viviendas unifamiliares adosadas.
La continuidad espacial de los tejidos urbanos es otra precondición importante. Con
frecuencia cuestionada desde la lógica del crecimiento por piezas autónomas segregadas
entre sí por vías arteriales, vacíos o, simplemente por criterios de diseño carentes de la
mínima coordinación. Además de la densidad, que asegura unos niveles razonables de
compacidad a nivel de cada pieza, es imprescindible que la suma de estas configuren un
espacio urbano continuo y articulado. Sólo este conjunto permitirá alcanzar umbrales
poblacionales y de actividad mínimos que aseguren vitalidad (podemos estimar este
umbral en unos 50.000 habitantes, la cifra de una pequeña ciudad o de un distrito urbano
que supere la ensimismada visión de las clásicas “neighborhood units”, 10 ó 12 veces
mas reducidas).
Otras características del diseño físico deberán asegurar la construcción de un espacio
público viable en condiciones de densidad y localización que ya no son las de la ciudad
central. Entre éstas podemos subrayar: la necesaria claridad en la delimitación y
formalización de los espacios públicos; la conveniencia de un dimensionamiento
apropiado que huya del fácil convencionalismo que identifica calidad con cantidad (por
ejemplo, en la provisión de zonas verdes públicas o en el tamaño y frecuencia de las
plazas o espacios peatonales); hay que tener en cuenta que las dimensiones deben

guardar proporcionalidad con los niveles de frecuentación y de actividad esperados: nada
menos favorable al renacimiento de la vida de calle que tamaños desproporcionados que
acaben diluyendo la limitada actividad pública de las nuevas periferias; en este mismo
sentido se imponen criterios de concentración de las actividades más significativas en
torno a determinados ejes o nodos que se convertirán en la referencia de la sociabilidad
pública local.
Finalmente se debe plantear un requisito esencial que, sin embargo, no pasa por políticas
urbanísticas o criterios de diseño, como los anteriores. La permanencia de los espacios
públicos urbanos frecuentados exige niveles mínimos de integración y cohesión social.
Una sociedad desestructurada, con importantes sectores excluidos, no puede generar un
espacio público que ofrezca niveles de seguridad personal razonables. En este sentido la
continuidad de los sistemas de seguridad social que caracterizan el Estado del Bienestar
europeo (y su progresivo fortalecimiento en los países latinoamericanos) es una condición
imprescindible para asegurar la vitalidad de los espacios públicos, no importa cual sea la
magnitud de los “proyectos urbanos” de mejora que se acometan en ellos. La alternativa
es la retracción en la privacidad o en los enclaves de ocio y consumo que ofrece,
precisamente para las grandes ciudades iberoamericanas, J. C. Castañeda (9).

El espacio público en la ciudad europea.
3. Dimensiones de la crisis de los espacios públicos en la ciudad
contemporánea
Las nuevas realidades urbanas dispersas y fragmentadas se caracterizan por sus
extensas periferias suburbanas de baja densidad y absoluta especialización residencial,
parques de actividad o polígonos industriales asimismo especializados y grande enclaves
comerciales estratégicamente localizados en las intersecciones de autopistas o autovías.
En este paisaje, ante el que Fracoise Choay y tantos otros se extasían glosando “la
muerte de la ciudad” y la dudosa gloria de una nueva urbanidad dispersa, el espacio
público entendido como lugar de convivencia e interacción social, fácilmente accesible a
todos sin restricciones, ha hecho crisis. Evidentemente, se trata de un paisaje en que
pocas o ninguna de las “condiciones de viabilidad” que enumerábamos arriba son ya
posibles. Esta crisis se puede analizar aludiendo a sus dimensiones básicas:
-

Redundancia del espacio público: sobra espacio y el que existe tiene una muy baja
frecuentación en numerosas periferias de nuestras ciudades. La situación de
redundancia por sobreabundancia deriva en buena medida de la aplicación durante
décadas del repertorio moderno: bloques exentos insertos en un dilatado espacio
residual que, en el mejor de los casos (poco frecuente en España y otros países de
climas inapropiados), está correctamente arbolado y ajardinado. Esta situación se ve
agravada por rutinarias aplicaciones de los estándares de espacios libres y
equipamientos (vacíos a veces durante décadas) y por la propia geometría de tantos
insulares rodeados de vías arteriales. La situación de redundancia por falta de uso real
se debe a la radical disminución de la movilidad peatonal en las periferias
unifuncionales, fragmentadas y de densidad baja o moderada.

-

Especialización del espacio público: si la característica esencial de éste es servir de
soporte a los intercambios entre las diferentes actividades y a las distintas prácticas
sociales colectivas, su especialización supone un problema serio. Y en la ciudad
contemporánea podemos describir distintos modos como esto ocurre: las autovías y
autopistas urbanas o las grandes colectoras arteriales se especializan en el tráfico
rodado intenso, desplazando cualquier otro cometido; las calles de acceso a viviendas
en zonas periféricas de densidad baja o media baja se especializan en un tráfico
rodado residual (en casos extremos pueden llegar a desaparecer incluso las aceras);
los itinerarios peatonales, tan queridos por el diseño urbano de los años 60 ó 70, se
especializan en un tránsito peatonal más o menos teórico; los grandes espacios
interbloque quedan reducidos a vacíos que aportan calidad ambiental a las
edificaciones; la complejidad de los lugares urbanos comerciales tradicionales cede
paso a los “single minded spaces” de que nos habla Walzer (10), como epítome de la
nueva ciudad.
Por este camino de desagregación, paralelo al recorrido por las expresiones más
depuradas del zoning (funcional, tipológico y económico), se acaba deslegitimando la
propia existencia del espacio público en los niveles más bajos de la escala y abriendo
el camino de su privatización.

-

Privatización del espacio público; en cierto modo es la consecuencia lógica de las
derivas hacia la l redundancia y la especialización. ¿Qué hacer con un espacio público
extenso, poco frecuentado, connotado en múltiples casos por actividades de perfil
bajo? La tentación de privatizarlo es evidente y resulta extremadamente acorde con
profundas tendencias del actual modelo socio-económico. Así podríamos hablar de la
privatización del espacio residencial cotidano (calles, jardines y pequeños
equipamientos comunitarios), que de forma tan brillante han analizado para el caso
americano Blakely y Snyder (11), pero del que también se nos dan abundantes
noticias para distintos paisajes urbanos latinoamericanos (v.g., P. Melé estudiando el
caso de Puebla de México (12), o, en términos más generales, R. Pesci (13)). La
privatización de determinados equipamientos deportivos ( clubs de golf, clubs de
campo, etc) que, como reductos para el tiempo libre de las elites, se sustraen del
dominio público, tiene ya una larga tradición.
En tercer lugar habría que citar aquí los nuevos espacios de ocio y consumo
(hipermercados, grandes centros comerciales o complejos de ocio) como sofisticados
dispositivos de uso público (regalado) pero dominio, gestión, conservación y vigilancia
privados. El concepto de “espacio defensivo” de F. Siegel (14) es claramente aplicable
a oroyectos como el de Battery Park City, con su “espacio público privatizado” y
extremadamente vigilado: la entrada desde la calle 17 cuenta con 32 cámaras y 28
monitores de VCR. Y este ejemplo es perfectamente trasladable a cualquier mall
suburbano latinoamericano.

4. La especificidad del caso de las ciudades latinoamericanas: situación
actual y posibles líneas de actuación (15).
El espacio público de las ciudades europeas está claramente afectado por la triple crisis
descrita en el punto anterior, a la vez proliferan las iniciativas de recuperación y se precisa
el andamiaje teórico y practico que exigiría conservar su vitalidad (punto 2). Es evidente la
tensión entre las tendencias estructurales, las actuaciones puntuales y las políticas
urbanas generales que permitirían la reversión del proceso. Antes de plantear las posibles

líneas de actuación en Latinoamérica, conviene precisar algo más las potencialidades y
los límites de las iniciativas europeas. En primer lugar hay que subrayar sus
contradicciones:
-

-

-

se suele limitar a los centros históricos, en todo caso a las zonas más representativas
de la ciudad consolidada, con el riesgo consecuente de su conversión en “parques
temáticos” (museos, cultura, ocio).
la inflación de “proyectos urbanos “ para esos lugares específicos puede ocultar la
pobreza de las políticas urbanas de fondo, por ejemplo el imparable crecimiento de las
redes arteriales metropolitanas y regionales, la creciente dependencia del automóvil y
de ocio suburbanos dependientes de aquéllas.
la corrección del discurso de la “sostenibilidad”, que impregna las grandes
declaraciones retóricas de la Comisión Europea y de sus distintas agencias, se
compadece mal con las prioridades inversoras, como es el caso del billonario
presupuesto de las TEN´s (Trans European Networks) que pretende impulsar la
construcción de más de 10 mil Kms de nuevas autopistas (Ramón Fernández Durán)
(16).

En muchas ciudades latinoamericanas la crisis de las ciudades, en particular de sus
espacios públicos, viene agravada por la mayor debilidad inversora de las distintas
administraciones, en particular de las locales, y por unos esquemas de reparto mas
desequilibrados, con sus secuelas de marginalidad, exclusión social, inseguridad y
violencia. Algunos centros históricos –los de las ciudades mexicanas o determinados
sectores del sur de Buenos Aires, por ejemplo- se degradan y empobrecen. Los grandes
desarrollos reticulares del siglo XX carecen con frecuencia de la densidad que hace
posible las relaciones de proximidad. La extensión de los crecimientos irregulares
representa una forma de crisis total (un espacio público espontáneo, carente de los
mínimos servicios de urbanización, segregado respecto al de la ciudad normalizada). Los
sistemas de transporte colectivo son insuficientes y caóticos; etc. Las soluciones clásicas
del liberalismo económico preconizan la “modernización” de las áreas
urbanas/metropolitanas, lo que implica el drenaje de los escasos recursos públicos hacia
la construcción de redes arteriales y de algunos megaequipamientos. Lo que a su vez
induce las tendencias hacia la dispersión de actividades, la construcción de enclaves
residenciales privatizados (fraccionamientos exclusivos en México, countries en
Argentina,...) y de nuevos subcentros comerciales y de ocio en la periferia que agravan la
crisis de la ciudad central.
Es difícil plantear líneas de actuación generales para el conjunto geográfico tan amplio y
diverso; mas cuando el pretendido modelo de referencia – “la ciudad europea tradicional”
– tampoco está exento de problemas y contradicciones, no en vano estamos inmersos en
la era donde la globalización de los paradigmas económicos y productivos impone sus
reglas con extremada contundencia. En todo caso las “condiciones de viabilidad” que
exponíamos más arriba estimo son válidas como guía general. Complementariamente se
podrían señalar algunas líneas de trabajo:
- Impulsar el planeamiento y los órganos de gestión urbanística a nivel
metropolitano/regional, limitando la autonomía decisoria de las entidades locales (que
en una situación de movilidad ampliada se comportan como actores competitivos a la
búsqueda de las mayores cuotas de desarrollo e inversión pública o privada, sin
considerar en absoluto las externalidades o deseconomías que ello pueda originar).

-

Limitar la capacidad sectorial autónoma de las agencias estatales o provinciales de
Obras
Públicas
que,
indefectiblemente
abogan
por
la
progresiva
generalización/ampliación de los concebidos modelos radiocéntricos (radiales y
anulares) de autovías.

-

Plantear como alternativa el planeamiento conjunto de sistemas de transporte
colectivo y de los usos del suelo a nivel regional, configurando pasillos de desarrollo
con concentraciones densas de empleo y residencia entorno a las estaciones del
sistema. La experiencia de Curitiba puede ofrecer pautas bien contrastadas.

-

Defender la ciudad central como lugar de concentración de empleos públicos y
privados, así como de actividades culturales y educativas de todo tipo (universitarias,
de especialización, de I + D). Esto puede implicar resistir las tentaciones
“modernizadoras” que ofrecen las imágenes al uso de nuevos centros administrativos
o campus universitarios suburbanizados y “verdes”.

-

El control de las posibilidades de aparcamiento en las áreas centrales y en los
subcentros urbanos bien servidos por transporte público es uno de los mecanismos
más eficaces de vigorizar el espacio público. Siempre que se niega una política
consecuente de restricción en las posibilidades de localización exurbanas de
actividades competitivas con vastas playas de aparcamiento gratuito.

-

Plantear políticas de densificación residencial y de complejidad funcional
(conservación de la diversidad de actividades generadoras de empleo que resulten
compatibles con la vivienda) en las extensas periferias urbanas próximas creadas a lo
largo del siglo XX. Estas políticas deben implicar medidas de fiscalidad capaces de
movilizar las parcelas y suelos vacantes a precios razonables, complementadas por
legislaciones expropiatorias progresivas.

-

Generalizar políticas de recuperación de las expansiones urbanas irregulares que
pasen por su reurbanización y reequipamiento, dotación de transporte público y
estímulo a la distribución comercial a nivel de barrio.

-

Como medida singular, la restricción de las posibilidades de implantación de nuevos
grandes centros comerciales y de ocio de emplazamientos periféricos es posiblemente
la más eficaz de cara al mantenimiento de un espacio urbano público atractivo. Como
instrumento se aconseja la redacción de Planes Especiales de Equipamiento
Comercial de ámbito metropolitano / regional, que analicen las necesidades y
potencialidades de cada distrito urbano y que racionalicen, a nivel global, la política de
concesión de licencias. La experiencia europea permite afirmar que las redes
estructuradas de supermercados de proximidad (entre 400 y 1000 m2 de superficie de
venta) y de superficies medias especializadas o franquiciadas, pueden ofrecer precios
tan competitivos como los de las grandes superficies, sin los inconvenientes de éstas.

Arq. Ramón López de Lucio
Madrid 2000.
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