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INTRODUCCIÓN
as áreas urbanas son producto de su ocupación a lo largo de la historia. Este fenómeno de transformación, producido por las

L

civilizaciones, se ha intensificado desde mediados del siglo XX debido al éxodo rural y a las oportunidades que ofrecían los entes
urbanos. Los habitantes concentrados en los núcleos poblacionales se han visto afectados por los cambios sociales producidos

durante la segunda mitad del siglo pasado y los tecnológicos más recientes. Dichos espacios se convierten, en ocasiones, en inhóspitos
lugares para sus habitantes ante sus desmedidas proporciones. Así se refleja en las películas de Georges Meliès; en la Trilogía de Glasgow,
de Ken Loach; en Metrópolis, de Fritz Lang, o en el documental En construcción, de José Luis Guerín. Las formas de ocupación y
transformación del espacio urbano son una fiel muestra de las sociedades que en él habitan. Estas formas fluctúan constantemente y lo
modifican, a veces, de manera efímera y cambiante sin seguir las pautas establecidas (instaurando, por ejemplo, anodinas construcciones en
espacios periféricos o infraestructuras como nuevos modelos de arquitectura del paisaje). Estas transformaciones complican la integración
vertical y horizontal del sistema urbano, así como de las estructuras sobre las que reposa, dando lugar a una lucha por la constante
adaptación a los cambios (PUMAIN, 1998). Los modelos territoriales, la movilidad o los procesos de trasvases de población y exclusión
social son resultado de tales transformaciones.
Podría afirmarse que vivimos en un mundo urbano y que nuestra sociedad es predominantemente urbana, pues cerca del 80 por
ciento de la población europea vive en las ciudades. El hombre se ha urbanizado agrupándose en urbes con sus semejantes y, tras las tres
grandes fases de su evolución, estas áreas se han convertido en su presente, en el espacio vital sin el cual no se concibe la civilización. En
primer lugar, las ciudades fueron fundadas por la idoneidad de factores que favorecían el asentamiento. Siglos más tarde, se produjo su
expansión con la llegada de la población procedente de las áreas rurales. En las últimas décadas se está generando la tercera fase de
transformación, caracterizada por la dispersión de los emplazamientos y el cambio de concepción de la ciudad a “lo urbano”, de la unidad
al sistema local. Ya no es solo la ciudad el área de referencia de los habitantes, sino el espacio urbano conformado por varios núcleos de
población en el que se desarrollan las actividades de un determinado conjunto poblacional. Se ha producido una ampliación del área de
acción, ya no hay proximidad entre el lugar de trabajo y el hábitat; el espacio ocupado se ha expandido y el área de actuación se ha
desplegado con el impulso de la movilidad.
Este cambio de la ciudad circunscrita a la periurbanización ha generado transformaciones sociales, económicas y una mayor
ocupación de territorio, con el consiguiente impacto sobre el entorno. Por ello, la calidad de vida, los recursos como el agua y la energía, y
el contaminado ecosistema local, se han visto afectados por las repercusiones de esta expansión territorial. Además, dentro del sistema
urbano se han generado desigualdades sociales, llegando incluso a la exclusión; la extensión ha producido fragmentación, oposición entre
centro y periferia, diferencias entre barrios de la misma ciudad. Por este motivo, el espacio urbano no consigue cumplir con su propósito de
integración y cohesión. Tampoco logra reforzar su posición ni desarrollarse socioeconómicamente como antes y ya no es lugar de
encuentros e intercambios, sino más bien el reflejo de una balcanización. Las inquietudes e interrogantes suscitados a raíz de las recientes
mutaciones urbanas, y la necesidad de solucionar las problemáticas espaciales, ecológicas y sociales, han hecho surgir la noción de
desarrollo sostenible, siendo el entorno urbano un área privilegiada para su aplicación, puesto que concentra el grueso poblacional, tiene un
papel primordial en la evolución socioeconómica y es un lugar de innovación y progreso.
La ciudad es obra de sus ciudadanos, reflejo de las sociedades que la han habitado desde su fundación. Está condicionada por el
lugar en el que se asienta y mantiene vínculos con sus coetáneas en proximidad geográfica, creando áreas de influencia. Estas zonas
urbanas proporcionan a sus habitantes y usuarios numerosas funciones que realizan mediante la combinación de elementos estáticos, tales
como los edificios, las infraestructuras, las zonas verdes o los terrenos; y de elementos dinámicos como los transportes, el agua, el aire, la
energía y los residuos. Mediante el dominio y gestión de la ciudad, el hombre pretende controlar el mundo que habita, pero sus agresiones
8

contra el medio natural le alejan de su objetivo. Asimismo, el fuerte consumo de energía, espacio y recursos naturales producido en los
entornos urbanos –acrecentados por la fragmentación espacial-, condicionan este control. Las funciones y elementos urbanos generan un
impacto sobre el medio en el que se asientan, lo que contribuye a la negativa incidencia ambiental de la ciudad. Este impacto, sus
repercusiones y las soluciones a las problemáticas generadas, han sido la base del contenido de los programas electorales a la hora de trazar
estrategias de actuación. Los discursos de los mandatarios políticos se han focalizado en la importancia de la toma de decisiones y en el
compromiso con las generaciones venideras; la reducción de los impactos sobre el medio, la dinamización de la economía y la equidad
social –objetivos fundamentales del desarrollo sostenible-. De este modo, las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad se han
incluido en los compromisos institucionales con el objetivo de engrandecerlos y llamar así la atención de los ciudadanos, que en un
principio desconocían los factores de la sostenibilidad ni cómo ésta les concernía. Este concepto de compleja definición, masificada
concepción y confusa determinación -dependiendo de las ciencias que lo aborden-, es analizado y utilizado por todo tipo de corrientes
políticas e ideológicas, y administrado por servicios públicos de diferentes niveles administrativos, a menudo aislados unos de otros.
Actualmente, la difusión y generalización de la noción de sostenibilidad entre los ciudadanos ha facilitado la comprensión del concepto,
aunque no siempre se ha materializado, tal y como se anunciaba en los planes de actuación.
La mayor parte de la población urbana mundial vive en ciudades de pequeño y mediano tamaño, inferiores a los 500.000 habitantes.
A través de estos centros urbanos, la mayoría de la población del planeta puede acceder a unos servicios, bienes e infraestructuras con un
cierto grado de especialización y diversificación. A pesar de ser las ciudades de tamaño medio las que más población albergan en conjunto
en el planeta, son escasos los estudios realizados sobre este tema a escala internacional o regional. Por este motivo, se ha considerado
pertinente un estudio de ciudades intermedias que refleje su situación, evolución reciente y problemáticas que adolecen. Se entiende por
ciudad intermedia aquella que, dentro de unos límites de amplitud poblacional, tiene la autonomía necesaria para tomar sus propias
decisiones, además de una economía diversificada que la hace independiente de la gran urbe para su organización diaria. En este análisis se
tratará de reflejar la importancia de las políticas de actuación que promueven un equilibrio estructural, y que traten de preservar la calidad
de vida de los territorios con el fin de lograr una ciudad sostenible o, tal vez, menos insostenible.
La época actual está marcada por la abundancia de teorías y definiciones desde diferentes disciplinas científicas sobre lo que
significa “desarrollo sostenible”, un término que ha pasado a formar parte de la vida de los habitantes por su cotidianeidad y por la relación
con los núcleos poblacionales y su funcionamiento. En lo que al urbanismo y a la ordenación territorial concierne, dicho término evoca
numerosas ideas, quizá ambiguas, relacionadas con el medio ambiente y el bienestar, aunque a veces utilizadas con fines justificativos,
normalmente por parte de los dirigentes políticos. Este fue el caso de “Perpignan Oxigène” (Perpiñán Oxígeno), nombre de la candidatura
del partido político de centro UMP que obtuvo la alcaldía de Perpiñán en 1993. Se trataba de una formación liderada por Jean Paul Alduy,
hijo del anterior alcalde Paul Alduy, quien había sido regidor desde el año 1959. Tras la dimisión de éste último, fueron convocadas
elecciones y, bajo el lema “Perpignan Oxigène”, se exponía un programa electoral que incluía, por primera vez para el municipio, un deseo
de conservación patrimonial y natural, así como medidas para la protección del medio ambiente. El candidato contó con el apoyo de los
nacionalistas catalanes de la Catalunya Nord, cuyo discurso político y económico miraba hacia la entonces boyante económicamente, en
pleno desarrollo y pro-europea Barcelona. El acuerdo entre ambos grupos políticos conllevó el respaldo y promoción de la cultura y lengua
catalanas mediante la impartición de clases de catalán subvencionadas en las escuelas, la formación de secciones bilingües en los institutos,
rótulos urbanos en los dos idiomas y el continuo mensaje de catalanidad en la marca de la ciudad. Esta política, más de imagen y
electoralista que efectiva, tuvo éxito al revalidarse el mandato en los comicios de 2001 bajo la denominación “Perpignan Énergie”
(Perpiñán Energía), con un programa que seguía estando centrado en las cuestiones medioambientales, pero con un giro hacia la derecha
que había tomado el partido UMP.
En León, el partido leonesista UPL (Unión del Pueblo Leonés) fue el primero en establecer en su programa electoral cuestiones
referentes al medioambiente y a la conservación del patrimonio natural e histórico, apelando así al “sentimiento leonés”, defendiendo los
valores patrimoniales e históricos de la provincia y sumándose a las tendencias nacionalistas de finales de los años 90 en España. Estos
hechos políticos producidos en León y Perpiñán supusieron la inclusión de la preocupación por el medioambiente y las medidas en favor de
la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, tratando de conservar sus bienes materiales y naturales. Se trata, por lo tanto, de los
primeros ensayos en materia de sostenibilidad en estas dos ciudades de características y preocupaciones similares, a pesar de la
lejanía entre ellas y de pertenecer a dos países diferentes. La introducción del desarrollo sostenible en los programas políticos generó un
engrandecimiento de los discursos, utilizando este concepto como estandarte cuando aún no se sabía con certeza en qué consistía ni los
factores que conllevaba. Se trataba de una nueva oportunidad para los dirigentes, un lema que vendía muy bien de cara a la sociedad y un
tema de actualidad que seguía las corrientes de pensamiento y políticas que proliferaron desde finales del siglo XX en los países
desarrollados.
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Justificación y problemática
El estudio y comprensión del territorio, desde el punto de vista de la formación urbanística y de la ordenación de los espacios, exige
un conocimiento directo que permite establecer una observación crítica con fundamento. En 2001, durante la estancia de un cuso escolar en
la UPVD (Université de Perpignan Via Domitia) gracias a una beca Erasmus, salió a relucir por primera vez el concepto de desarrollo
sostenible. Posteriormente, en los estudios de doctorado en la Universidad de León (2003) y de Master II en Perpiñán (2004), se fue
ampliando la definición de este concepto y los factores que le concernían, principalmente en el ámbito local. Por recomendación de los dos
directores de esta tesis, y ante la ausencia de estudios comparativos entre ambos territorios, se ha planteado el reto de establecer una
interpretación contrastada de los municipios de León y Perpiñán, enfocada en el análisis y evaluación en materia de sostenibilidad de
ambos territorios. Paralelamente, dadas las numerosas similitudes y factores urbanos de concurrencia entre ambas ciudades y sus
respectivos alfoces, y a pesar de la distancia que las separa, de las diferencias que radican en los distintos medios naturales sobre los que se
han establecido o por el hecho de pertenecer a dos estados cuyas características organizativas y de gobierno son ciertamente dispares, fue
seleccionado este tema de estudio. De este modo se inició la investigación, encuadrada en el grupo de trabajo “Planificación y desarrollo
sostenible: nuevas perspectivas en el desarrollo de la ciudad” del Ministerio de Ciencia y Tecnología - Plan Nacional de I+D+I 2000-2003
de las universidades de Oviedo, León y Alcalá de Henares. Dicho programa estuvo activo desde 2003 hasta 2006, fue dirigido por María
Jesús González González y calificado por el Ministerio como muy satisfactorio.
Esta tesis doctoral tiene por objeto el análisis comparativo de la planificación y el desarrollo sostenible en León y Perpiñán (fig. 1),
dos ciudades de igual tamaño, culturalmente cercanas y cuyos contextos socioeconómicos son similares. Las principales finalidades que
persigue son comparar estos dos núcleos de población y mostrar las características en común; analizar la estructura urbana, su evolución y
Figura 1: Localización de las dos áreas de estudio.

las previsiones para el futuro de ambos,
así como evaluar la aplicación de las
políticas y medidas en favor del
desarrollo sostenible que actualmente se
están llevando a cabo o que pretenden
desarrollarse. Se trata de exponer cuál
es

la

consideración

actual

de

la

sostenibilidad en el funcionamiento de
ambas ciudades para demostrar la
necesaria

concienciación

importancia
preservar

de

el

las

y

medidas

territorio

la
para

en que se

asientan. Se defiende, además, el valor
de las ciudades de tamaño medio, el
caso de León y Perpiñán, como los
lugares más adecuados para residir, por
sus características, la comodidad y
facilidad del desarrollo de la vida
cotidiana en ellas. Son entidades casi
autónomas que, sin embargo, están
totalmente abiertas a la influencia y a
las relaciones con otras poblaciones más
o

menos

cercanas

con

las

que

permanecen en continua interacción.
Las

ciudades

comparación

con

intermedias,
las

de

en

tamaños

superiores, resultan más propicias para
el hábitat debido a sus niveles de
calidad aceptables, puesto que sus
dimensiones facilitan la gobernabilidad
y permiten una mayor sustentabilidad
Fuente: Elaboración propia.
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con el territorio en el que se asientan. Sin embargo, tal y como se reflejará en este análisis comparativo, dado el carácter periférico de los
dos casos de estudio con respecto a las grandes urbes, se exponen a la descoordinación de los actores participantes y a la escasez de
recursos necesarios para su debida gestión.
En este trabajo se cuestiona la posibilidad de cohabitación del crecimiento urbano duradero dentro de unas pautas de sostenibilidad,
en los casos de León y Perpiñán, con sus respectivas áreas periurbanas. Ciudades en competencia, ciudades “en promoción” que tratan de
desmarcarse: “León ciudad de congresos”, “Perpiñán, cruce de caminos entre España y Francia”. En ambas (fig. 2 y 3) se pretende un
desarrollo sostenible e integrado. No solo en los municipios en sí, sino también su área periurbana o alfoz, con el que permanecen en
continuo contacto y cuyo análisis es igualmente necesario para abordar estos casos de investigación, pues no funcionan como
compartimentos estancos. Son áreas con un funcionamiento integral, en las que la capital y los municipios limítrofes interactúan y se
complementan, y sin las cuales resulta imposible analizar correctamente el funcionamiento y las similitudes de ambos casos de estudio.
Asimismo, este proyecto tiene como fin el
Figura 2 (arriba): Vista aérea del municipio de Perpignan.
Figura 3 (abajo): Fotografía aérea del municipio de León (vuelo 2001).

estudio

de

las

diferentes

estrategias

utilizadas para garantizar el equilibrio de
estas dos ciudades medias en un contexto
más amplio como es el de la Provincia y la
Comunidad Autónoma, un entorno más
competitivo

y

globalizador.

Se

han

valorado los instrumentos utilizados en
cada

momento,

fundamentalmente

los

urbanísticos, y se ha profundizado en las
transformaciones de los centros urbanos
como

lugares

articuladores

del

funcionamiento general de la ciudad. Por
otra parte, se ha tratado de estudiar los
impactos de las acciones institucionales y
gubernamentales

en

el

desarrollo

económico y en el bienestar de estas
ciudades.

Se

han

contrastado

los

mecanismos realizados y los previstos,
teniendo en cuenta que las previsiones de
futuro sobre los espacios urbanos son
variables y pueden afectar al conjunto
territorial. Por lo tanto, se ha llevado a cabo
una valoración de las posibilidades de la
acción gubernamental para fomentar el
equilibrio urbano.
La presente investigación está organizada
en nueve capítulos, en los que se analiza la
diferente concepción de la sostenibilidad en
dos países e idiomas diferentes y la
materialización a nivel local. León y
Perpiñán (fig. 2) se abordan como ciudades
intermedias, paradigma de la sostenibilidad,
exponiendo

los

factores,

la

diferente

concepción en las políticas de acción, los
métodos

de

trabajo

utilizados

y las

limitaciones en el marco del estudio.
Seguidamente, se analiza la herencia
Fuente imagen superior: googlemaps.com

Fuente imagen inferior: Ayuntamiento de León.

recibida: el encuadre temporal, la estructura
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urbana y la escasamente planificada periurbanización. El tercer capítulo se centra en las oportunidades y limitaciones heredadas en los dos
sistemas urbanos, los condicionantes históricos, el fenómeno de la periurbanización y su efecto segregador. El cuarto capítulo aborda los
marcos legislativos –europeos y nacionales-, la aplicación local de las concepciones establecidas globalmente en las teorías del desarrollo
sostenible y su funcionamiento o disfuncionamiento, para luego analizar la sostenibilidad de las escalas de gestión geográficas y
temporales. Posteriormente, se estudian los factores patrimoniales, sociales, la vivienda y sus diferentes modalidades –construcción y
rehabilitación-, y la movilidad. En los siguientes capítulos se tratan los aspectos económicos y territoriales: la fragilidad de las áreas de
estudio afectadas por la crisis económica –más aún en el caso de León-, el panorama ecológico-político y la relación de las ciudades con su
alfoz, para finalizar con una reflexión sobre los proyectos realizados y valorar su persistencia en el futuro. Los supuestos comparativos y
los temas abordados surgieron con el análisis de ambos territorios y, a posteriori, se llegó a la hipótesis defendida: las ciudades de tamaño
medio como lugar idóneo de vida.
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CAPITULO I
UNAS CIUDADES INTERMEDIAS COMO PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD:
PROBLEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO

E

l desarrollo sostenible ha sido abordado por numerosas disciplinas científicas y cada una de ellas lo ha reinterpretado desde su
óptica particular. En conjunto se obtienen profusas definiciones con un nexo común pero ampliado en función de la disciplina que
lo analice. Por este motivo, resulta muy difícil encontrar una definición única que englobe todo lo este concepto significa, así

como la aplicación de una idea tan amplia en pequeños territorios, como las ciudades intermedias. Por otro lado, la traducción de este
concepto desde el inglés a otros idiomas ha dado lugar a interpretaciones que difieren en determinados aspectos y que, por consiguiente,
puede aplicarse de manera desigual.

1. Amplias concepciones y pequeños territorios
a) Un concepto difuso
El medio ambiente se convirtió en una cuestión de relevancia internacional con la celebración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972, año en que el Círculo de Roma encargó al MIT de Massachusetts un informe sobre
el impacto de la expansión en nuestro planeta bajo el título Los límites al crecimiento, también conocido como el informe Meadows. Se
trataba del primer estudio científico sobre repercusiones medioambientales mundiales y en él se ponían de manifiesto los peligros del
crecimiento económico y demográfico sobre los ecosistemas debido a la presión demográfica, el desigual grado de desarrollo entre los
países y las limitaciones de los recursos naturales. Esta presunción no suponía una novedad, puesto que había sido desarrollada
anteriormente por el demógrafo Malthus a finales del siglo XIX en su Ensayo sobre el principio de población. En el informe Meadows
también se incluía la teoría del “crecimiento cero” como forma de lograr un equilibrio duradero global ante la inexistencia de límites del
desarrollo socioeconómico.
Este informe fue el antecedente del libro Nuestro futuro común, el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y
sostenibilidad. Fue presentado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, bajo la dirección de
Gro Harlem Brundtland, primer ministro de Noruega en aquella época. Este texto, más conocido como el Informe Brundtland, analizaba la
situación socioeconómica del mundo y defendía que el camino que se estaba tomando destruía el medio ambiente y exponía cada vez a más
población a la pobreza y la vulnerabilidad. En él se introduce el concepto de desarrollo sostenible como aquel que responde a las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el legado de las generaciones futuras. Se trata de un modelo de desarrollo que
respeta el equilibrio del planeta y cumple con las principales necesidades de la población, además de establecer la solidaridad entre los
territorios teniendo en cuenta las dimensiones económica, social, cultural y medioambiental (WCED, 1989). El documento fue el resultado
de tres años de audiencias y reuniones de científicos y políticos pertenecientes a 21 países, con diferentes ideologías y que trabajaban con el
fin de encontrar soluciones prácticas para los problemas ambientales y de desarrollo. La intención de este informe era exponer un programa
de acciones con el fin de lograr la intensificación de los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible a escala mundial, nacional y local.
Su primera aplicación normativa a nivel europeo se estableció en el Tratado de Maastrich para la constitución de la Unión Europea, en
cuyo artículo dos se hacía referencia al desarrollo sostenible: “promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible” (UNIÓN
EUROPEA, 1992).
Las conclusiones, comentarios y sugerencias expuestas en el informe Brundtland fueron la base de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992), donde además fue adoptada la Agenda 21 Local por los jefes de
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Estado presentes. La Agenda 21 Local es un instrumento de gestión y trabajo para el establecimiento de medidas en favor del desarrollo
sostenible a nivel local. Es una herramienta de los municipios para encaminar su estrategia de futuro hacia la sostenibilidad, que se plasma
en un Plan de Acción basado en la integración de las políticas sociales, económicas y ambientales. Es el fruto de la participación y toma de
decisiones consensuadas entre todos los miembros de la sociedad local. Su origen se sitúa en el Programa Global para el Desarrollo
Sostenible en el siglo XXI (Programa 21), en el que se establece el marco de desarrollo de los compromisos que deben adoptar las
autoridades locales con criterios sostenibles (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1994 a).
Desde la publicación del Informe Brundtland se ha producido un gran debate a escala mundial sobre las diversas implicaciones de la
sostenibilidad, reflejado en numerosos encuentros y cumbres tuteladas por Naciones Unidas. La primera fue la Cumbre de la Tierra Río+5,
celebrada en Nueva York en 1997, donde se llevó a cabo un examen de las actuaciones y las respuestas de los países, las organizaciones
internacionales y la sociedad civil ante los retos expuestos cinco años atrás en la Cumbre de Río de Janeiro, además de promoverse nuevos
acuerdos para lograrlos. En 2002 se celebró la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en la que se renovó el compromiso establecido hacía
diez años en materia de desarrollo sostenible y equidad social. En ella se evidenciaba la escasa implicación de las colectividades locales y
nacionales para el establecimiento de las Agenda 21 Local.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York en el año 2000, reflexionó sobre las numerosas resoluciones
y declaraciones hechas anteriormente a nivel internacional en materia de sostenibilidad, y dictaminó los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). En ellos se establecen las principales cuestiones políticas que exigen la intervención de los gobiernos, el sector privado y
la sociedad civil, proponiendo una serie de objetivos en materia de desarrollo, gobernanza, seguridad y derechos humanos, con un plazo de
vencimiento fijado para 2015. Estos objetivos fueron la base de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en la que se acordó no
escatimar “esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la
pobreza extrema”, y se tomó el compromiso de “hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana
al abrigo de la necesidad” (OSE, 2011 b).
Por último, en junio de 2012, la Cumbre de la Tierra Río+20, llamada Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible,
supuso el intento más reciente de Naciones Unidas en el comienzo del milenio para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la
comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo XXI. Se estipuló “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y
sostenibilidad”, basándose en dos pilares fundamentales: una economía ecológica con vistas a la sostenibilidad y la erradicación de la
pobreza, y la creación de un marco institucional para el desarrollo sostenible (OSE, 2012).
A nivel europeo, gracias al fuerte impulso de los países nórdicos, se ha establecido la necesidad de perseguir un elevado nivel de
protección y de mejora de la calidad del medio ambiente en todas las políticas sectoriales (agricultura, transporte, políticas regionales, etc.).
Así se aprecia en el Tratado de Ámsterdam de 1997, en el que se fijaba como objetivo de la Unión Europea “lograr un desarrollo
equilibrado y sostenible” (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2000). En el Consejo Europeo de Helsinki (1999) se
propuso a la Comisión Europea elaborar una “estrategia a largo plazo que integre políticas de desarrollo sostenible desde los puntos de
vista económico, social y ecológico", que se materializó en la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, debatida en el
consejo de Lisboa de 2000 y presentada en el Consejo de Gotemburgo de 2001. Este compromiso es plenamente coherente con los
contenidos del VI Programa de Acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea para el periodo 2001 - 2010, que insiste en la
necesidad de integrar el medio ambiente en otras políticas como uno de sus cinco ejes prioritarios de acción. En los posteriores consejos,
como el de Barcelona (2002), se reiteró la necesidad de sensibilización sobre el desarrollo sostenible y su aplicación en las políticas
establecidas. En la Carta de Aalborg (2004), aprobada en la Conferencia de Pueblos y Ciudades Sostenibles, se exponían los problemas y
los desafíos a los que se enfrentaban las áreas urbanas europeas, y se aprobó un decálogo de acciones concretas para el progreso de la
sostenibilidad local.
A pesar de las numerosas reuniones y cumbres en las que se ha abordado la noción de desarrollo sostenible, éste sigue siendo un
concepto difuso que se atiene al prisma de la disciplina que lo afronta. Así encontramos definiciones que difieren sensiblemente de la
enunciación del Informe Brundtland, como la de La Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio Ambiente de las Naciones
Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991), que apuntan que “el desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro
de los límites de los ecosistemas”; o la del Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) (1994), quien divulga que “el
desarrollo sostenible es aquél que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin
poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios”1. Se trata de
conceptos muy cercanos, pero todos ellos referidos a generalidades difícilmente precisables por su amplia envergadura. Así se ha podido
comprobar tras la consulta de numerosos manuales, libros especializados, documentos oficiales y normativas nacionales y europeas; en
1
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todos ellos se hace referencia a la sostenibilidad bajo nociones generales y enfocadas hacia la disciplina que las aborda. Tal es el caso de la
visión de la arquitectura (CHERQUI, 2005; GARCÍA GÓMEZ, 2004; GFELLER QUITIAN y GANDOLLA, 2005); ciencias políticas
(GODARD, 1997; ROVIRA, 2000); desarrollo regional (BERTRAND, 2004 ; BREHENY, 1993); economía (ASWORTH, 1994;
AUXILIA, 2003 ; CAGMANI, 1999; CASTELLS, 1995; FROGER y OBERTI 2002); derecho (CAILLAUD y AUBERT, 2003 ;
GRIDAUH, 2003) ; ecología y medio ambiente (BARTON, 2000; BIGG, 1993; BOSSEL, 1999; BROWN, 1991; SANGARÉ, 2002);
ingeniería industrial y matemática (CASTRO MEDINA, 1993; CLAYTON. y RADCLIFFE, 1993; ECOTEC, 1993; RIAL GUDRÍS,
2002); sociología (VANDECRÈME, 2004 ; VELTZ, 1996 ) o del urbanismo y la ordenación territorial (ADYER et alii, 2003; ALLENDE
LANDA, 1995; ARPE Midi-Pyrénées, 2001 ; BIELZA DE ORY, 2001) .
Ante la amplia y variada la literatura científica y de divulgación que ha abordado el tema del desarrollo sostenible desde finales del
siglo XX, se plantea la idea de la materialización de los principios que en todos los textos se preconizan y surge la duda de la posibilidad de
llevar a cabo todos los principios que se plantean. Según lo establecido en las obras consultadas, y después de haber contrastado varios
casos de iniciativas en materia de sostenibilidad urbana, se puede afirmar que, a corto plazo, el desarrollo sostenible es poco probable en las
grandes metrópolis por las dimensiones territoriales que se abarcan. Sin embargo, en las ciudades intermedias los resultados a corto-medio
plazo son más tangibles. Muestra de ello es la Agenda 21 -cuya concepción local raras veces comporta las grandes áreas urbanas- y la
plasmación legislativa a escala nacional, primero en Francia (les Grenelles de l’Environnement) y mucho más tarde en España (Ley de
Economía Sostenible).
b) Un concepto que pretende ser operativo
El desarrollo sostenible es aún una noción abstracta y generalizada, no un instrumento de trabajo integrado. Este modelo de
progreso se suele asociar a cuestiones medioambientales sin llegar siempre a integrarlo en políticas globales de asuntos económicos o
sociales (BRODACH, 2005). Por este motivo, se necesita una aproximación sistémica para llevar a cabo los objetivos marcados. Como
hemos visto anteriormente, el desarrollo sostenible es tratado por numerosas disciplinas (sociología, derecho, economía, ecología, etc.). Es
una teoría defendida por todos los grupos sociales y todo tipo de ideologías políticas, lo que supone un punto de consenso entre las
diferentes doctrinas a nivel mundial. Representa asimismo un agente despolitizante, puesto que homogeneiza las acciones públicas.
Resulta bastante frecuente encontrar casos de políticos y dirigentes que defienden a capa y espada los principios de la sostenibilidad
en sus programas, y que hablan de ello como si fueran expertos. Sin embargo, su habitual desconocimiento de estas nociones hace que
recurran a científicos y a especialistas para resolver estas cuestiones, intentando materializar la teoría. De este modo, el concepto trata de
hacerse operativo y se pretende buscar aplicaciones a los preceptos del desarrollo sostenible, principalmente a nivel local. En este contexto,
Europa asume un papel de liderazgo a nivel mundial gracias a las normativas europeas, estatales y a la agrupación de autoridades locales
que trabajan por la sostenibilidad de sus municipios, especialmente tras la implantación de la Agenda 21 Local, la puesta en marcha de la
Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y la adopción en 1994 de la Carta de Aalborg.
Desde los acuerdos del Consejo Europeo de Helsinki de 1999, se está poniendo en práctica una Estrategia Comunitaria de
Desarrollo Sostenible que fue concretada en el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001, y revisada en junio de 2006. Esta estrategia se
planteó ante la insostenibilidad de los modelos de producción, consumo y ocupación del espacio que se estaban llevando a cabo en Europa.
Desde entonces, se fijó como principal desafío el establecimiento de una dinámica de desarrollo que permitiera el crecimiento económico,
el bienestar social y la protección del medio ambiente (OSE, 2008). Igualmente, la adopción de una Estrategia para un Desarrollo
Sostenible de la Unión Europea (EDS-UE), refleja la necesidad de un cambio. La creación de un entorno en el que se gestionen y utilicen
eficazmente los recursos, aprovechando el potencial de innovación ecológica y social de la economía, tiene por finalidad garantizar
simultáneamente la prosperidad económica, la protección ambiental y la cohesión social (OSE, 2012).
Desde principios del siglo XXI la Unión Europea pasa por un difícil momento de crisis económica e incertidumbre en relación con
su futuro. Europa se encuentra en una situación de lento crecimiento económico, altas tasas de desempleo y fuertes niveles de
endeudamiento, muestra todo ello de su débil estructura económica. Con el fin de responder a esta situación, propiciar la salida de este
periodo y fomentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la Comisión Europea ha desarrollado la Estrategia 2020 para la
década 2010-2019. En ella se establecen las líneas de actuación básicas y los objetivos a lograr para estos diez años con el fin de conseguir
un desarrollo integral que vuelva a situar a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial a nivel económico y social. Los
objetivos marcados se centran en el empleo, la energía y la industria, la educación, la innovación o la economía y las finanzas.
La manera más eficaz de lograr estos objetivos a todos los niveles -europeo, nacional, regional y local- es la gobernanza, un modelo
de gestión de las políticas públicas territoriales más eficaz, que intenta limitar el antiguo modelo caracterizado por su excesiva burocracia y
el establecimiento de coordinación entre actores sociales y entes territoriales (FARINÓS, 2005). Es un prototipo alternativo para la gestión
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de asuntos públicos mediante la coordinación horizontal (diferentes administraciones públicas) y vertical (distintos ayuntamientos y
mancomunidades) en el que la responsabilidad es compartida por todos los niveles de gobierno. Este paradigma de gestión gubernamental
del capital territorial y sus recursos se refleja en El Libro Blanco para la buena gobernanza de la Estrategia de Lisboa 2004, en el que se
establecen los principios de la correcta gobernanza, basados en la ordenación territorial, el desarrollo y la coordinación (COMITÉ DE
DESARROLLO TERRITORIAL, U. EUROPEA, 2004). En él se aborda la necesidad de evitar la inoperatividad por sobreplanificación y
por falta de coordinación entre los entes públicos. Además, se expone cómo la implicación de las diferentes escalas político-administrativas
en España supone un freno al desarrollo eficaz y fluido de las acciones territoriales.
Prácticamente todos los Estados miembros han adoptado una estrategia nacional de desarrollo sostenible afín a la Estrategia Europa
2020. En el caso de España, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2007) trata de
plantear un enfoque integrador de la dimensión social, ambiental y global de la sostenibilidad del desarrollo, estableciendo como objetivos
primordiales garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección del medio ambiente, evitar la degradación del capital natural,
fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias demográficas, y contribuir solidariamente al desarrollo de los
Estados miembros menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global. Posteriormente, la Ley de Economía Sostenible de 2011
establecía un conjunto de medidas que pretendían modernizar la economía española principalmente en tres sectores: financiero,
empresarial y medioambiental. A nivel autonómico, la publicación en 1997 del Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León supuso
la apertura del debate sobre la incorporación de criterios de sostenibilidad de forma integral en la gestión regional y local. De esta forma, el
debate se materializó en el 1999 con la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León: AGENDA 21 cuyos
postulados han sido incorporados al Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León (2000-2006).
En Francia, los poderes públicos se comprometieron a integrar los principios de sostenibilidad en las políticas de desarrollo tras la
aprobación en el año 2000 de la ley SRU (Solidarité et Rénovation Urbaine) sobre la solidaridad y la renovación urbana. Ésta introduce la
elaboración de documentos urbanísticos en los que se toman en cuenta los aspectos sociales y medioambientales, que hasta ese momento
no solían considerarse bajo la misma óptica. Suponía una ampliación de la anterior normativa, la Ley de Urbanismo y Hábitat, también
llamada ley Chevènement (1999), sobre el fortalecimiento y a la simplificación de la cooperación intercomunal. Desde entonces, las
políticas adoptadas en favor del desarrollo sostenible se concretan a través del Ministerio del mismo nombre y bajo las directrices de una
carta medioambiental adjunta a la Constitución de la V República. En el artículo sexto de esta carta se cita que "las políticas públicas deben
promover un desarrollo sostenible. Con este fin, toman en consideración la protección y la revaloración del entorno para conciliar el
desarrollo económico y social”2.
Como se ha explicado, son numerosas las normativas y la legislación que pretende plasmar los conceptos del desarrollo sostenible y
hacerlos operativos desde la perspectiva europea, nacional y regional. Además, las múltiples disciplinas y ciencias que lo abordan han
generado un incalculable compendio de escritos y tratados científicos, esencialmente basados en la teoría. Sin embargo, los postulados
expuestos no siempre son exactos, dada la imprecisión de la noción de sostenibilidad. Es más, pueden presentar incoherencias entre las
orientaciones adoptadas en los dos países, fruto de las particularidades de España y Francia. Ante esta situación, se plantea la necesidad de
definir el concepto de desarrollo sostenible en su origen y en las dos lenguas habladas en los casos de estudio.

2. ¿Durable/ soutenable/ sostenible?
a) ¿Una misma acepción en ambos países?
El término desarrollo sostenible presenta gran riqueza y abarca una multitud de implicaciones. Algunas son dialécticas (una tesis
con numerosas antítesis), otras dinámicas (esfuerzo, lucha), también temporales (sentido de persistencia en el tiempo) y morales (sobre las
necesidades de las generaciones presentes y futuras). La sostenibilidad se definió bajo unos principios generales, pero la concepción en
cada territorio puede ser diferente. Así sucede cuando se traslada a otras lenguas, en las que sus particularidades y los matices de cada
idioma, pueden variar las características de un mismo término al traducirlo. En su origen, el desarrollo sostenible fue definido en inglés en
el Informe Brundtland como “a mode of human development in which resource use aims to meet human needs while preserving
the environment so that these needs can be met not only in the present, but also for generations to come”, que en español equivale a “un
modo de desarrollo humano en el que el uso de recursos tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas, preservando el medio
ambiente para que estas necesidades puedan satisfacerse no solo en el presente, sino también para las generaciones venideras” (WCED,
1989). El concepto en español e inglés resulta casi similar, y la traducción del término al español es un calco literal en el que
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cada morfema del modelo es traducido por el morfema más próximo de la lengua receptora3. Sin embargo, no en todos los casos hay una
correspondencia lingüística de las concepciones prácticas. De hecho, existe una corriente en Estados Unidos que toma con prudencia el
concepto de desarrollo sostenible y lo llama smart growth (crecimiento inteligente). Esta corriente deriva de las concepciones urbanas
surgidas en los años noventa del siglo pasado, y se centra en la ordenación territorial y el urbanismo, especialmente los preceptos de la
ciudad compacta.
Según la definición del Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia, el término desarrollo sostenible se
refiere a “la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace,
p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”4. Por otra parte, en CREA (Corpus de Referencia del
Español Actual), un conjunto de textos de diversa procedencia almacenados en soporte informático y del que se puede extraer información
para estudiar las palabras, sus significados y sus contextos; se registran 198 casos de “desarrollo sostenible” en 109 documentos españoles5.
Este corpus, actualizado en mayo de 2008, tiene algo más de 160 millones de formas del español de todo el mundo. En este caso, la
búsqueda se ha limitado a los textos publicados en España. Los textos escritos, procedentes tanto de libros como de periódicos y revistas,
abarcan más de cien materias distintas y se han encontrado en documentos desde 1999, con una frecuencia de uso del 3,53%, porcentaje
que se incrementó hasta el 21,21% en 2002 (42 casos).
La temática es muy variada: mayoritariamente en ciencia y tecnología (casi un 45% de los casos), seguida por la política, economía,
comercio y finanzas (casi el 36%) y, con menor frecuencia, en temas de miscelánea, ciencias sociales, creencias y pensamiento. Esto nos
hace pensar que el término “desarrollo sostenible”, en los primeros años, formaba parte de las investigaciones de las ciencias y la
tecnología. Posteriormente, este ámbito se fue expandiendo a otros campos como la economía y las ciencias sociales. La gran mayoría de
los casos se registran en artículos periodísticos y en documentos llamados “efímeros” (folletos, propaganda). Los primeros casos
encontrados en libros y manuales, datan fundamentalmente de principios del siglo XXI. Por este motivo, se puede deducir que, en sus
inicios, fue un fenómeno relatado por la prensa -en la que se tratan aspectos más novedosos- y que, a posteriori, se reflejó en la literatura
científica. En la base de datos CORDE, el Corpus Diacrónico del Español sobre todas las épocas y lugares en que se habló español, desde
los inicios del idioma hasta el año 1975, en que limita con el Corpus de referencia del español actual CREA, no se encuentran registros; tan
solo aparece el adjetivo “sostenible” pero utilizado como algo que puede mantenerse por sí mismo, sin referirse al plano del desarrollo
específicamente.
La traducción al francés de sustainable development fue considerablemente discutida en su momento por dos facciones muy
controvertidas. Por una parte existía un grupo a favor de la interpretación de sustainable como soutenable, que de hecho fue la que se
utilizó inicialmente en la primera traducción del Informe Brundtland, realizada en Quebec. Además, esta interpretación tiene su origen en el
francés antiguo, puesto que se registra este uso con un valor medioambiental en 1346 en la ordonnance de Brunoy con respecto a la gestión
de los bosques6., normativa establecida por Philippe VI, primer rey de la dinastía Valois y de la rama de los Capetos. Por otra parte, los
partidarios de la traducción como durable, lo defendían por el matiz temporal que implica (la duración) y por corresponder mejor a la idea
de “proyectos a largo plazo” -para las generaciones venideras-. Ante la falta de concreción que caracterizaba los conceptos relacionados
con la sostenibilidad y la polémica que generaba esta terminología, el gobierno de Quebec publicó en 2006 un texto para fijar la oficialidad
del vocabulario relacionado con la sostenibilidad en inglés y francés, redactado por la Oficina Quebequense de la Lengua Francesa y la
Oficina de Normalización Lingüística. En este documento se fijaba como término a evitar développement soutenable, por lo que finalmente
se impuso la traducción de durable, motivado también por la presión de los ecologistas, los especialistas del medio ambiente y de la
comunidad francófona francesa, con más peso que la canadiense.
Con respecto a las definiciones, en el Trésor de la Langue Française, diccionario de la lengua francesa publicado por la Academia
de la Lengua, no se encuentra la acepción de développement durable, pero debe señalarse que el Trésor no se trata del diccionario más
actualizado ni el mejor informatizado, aunque sea el realizado por la institución oficial de la lengua francesa. Aparece durable (sostenible)
como “qui présente les conditions requises pour durer longtemps, qui est susceptible de durer longtemps”7 (quien presenta las condiciones
requeridas para durar mucho tiempo, que es susceptible de durar mucho tiempo). Según el diccionario enciclopédico Larousse,
développement durable se trata de “mode de développement veillant au respect de l'environnement par une utilisation prudente des
ressources naturelles afin de les rendre durables dans le long terme” 8 (modelo de desarrollo que garantiza el respeto para el desarrollo del
medio ambiente a través del uso prudente de los recursos naturales para que sean sostenibles a largo plazo.).
3
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b) El contexto
Las definiciones se materializan en ambos países de manera diferente, en función de las temáticas abordadas y mediante políticas y
acciones concretas a escala europea, nacional, regional y local. Estas realizaciones están condicionadas a las normativas y disposiciones
legislativas, que otorgan coherencia a las políticas sectoriales; velan por la colaboración institucional y territorial; aseguran la necesaria
solidaridad entre actores y territorios, y supervisan la gestión del proyecto y su realización. Sin embargo, decretar y legislar no es
suficiente, más aún cuando los actores de las políticas territoriales controlan estas nociones complejas y abstractas. Se deben tener en
cuenta las múltiples interpretaciones y enfoques metodológicos convergentes. En paralelo a estas disposiciones legislativas, la importancia
de la movilización ciudadana y su sensibilización hacia las estrategias de desarrollo sostenible, han generado un vivero de iniciativas a
nivel local y regional que constituyen laboratorios de ideas y de experimentaciones. De este modo, se registran innumerables propuestas y
aplicaciones de la sostenibilidad en los países desarrollados.
En la Unión Europea son numerosas las acciones llevadas a cabo para propiciar la sostenibilidad. Todas ellas se enmarcan en
programas de acción proyectados para un periodo concreto. Recientemente finalizó el Sexto Programa Comunitario de Acción de Medio
Ambiente, que comprendía la etapa entre julio de 2001 y julio de 2012. Desde el año 2011, y por decisión del Consejo de Medio Ambiente,
se está redactando el Séptimo Programa de Medio Ambiente de la UE, que tendrá como referencia la evaluación final realizada sobre el
Sexto Programa, en el que es remarcable que: “… acoge con satisfacción el importante número de iniciativas clave de actuación de la UE
en materia medioambiental adoptadas durante los últimos 10 años, pero, al mismo tiempo, reconoce que el nivel de aplicación y coherencia
sigue siendo, en general, poco satisfactorio, y destaca que es necesario un Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente renovado y
amplio que, entre otras cosas, ha de aprovechar los aspectos pertinentes de la Estrategia Europa 2020 y de la Estrategia de la UE para un
desarrollo sostenible, de 2006, y abordar con mayor eficacia, como se ha hecho hasta ahora, la cuestión de la coherencia con otros ámbitos
de actuación correspondientes”9. Asimismo, el plan Europa 2020, aprobado en el Consejo Europeo de 2010, muestra un cambio en la
aplicación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE), siguiendo las pautas de la Cumbre de Lisboa, en la que se
unificaron las políticas de crecimiento y empleo para garantizar la estabilidad. Las nuevas directrices se centran en la dimensión socioeconómica, desde la perspectiva de la producción y consumo, fomentando el uso eficaz de los recursos 10. Esta Estrategia de la Comisión
Europea determina la importancia de la mundialización, la presión sobre los recursos, el envejecimiento y los cambios tecnológicos; todos
ellos son determinantes a largo plazo para salir de la crisis.
En España se adoptó en 2007 una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la Unión Europea (2006). La Estrategia Española incluye entre sus principios la promoción y protección de los derechos
fundamentales y la solidaridad intra e intergeneracional, así como los principios de precaución y el de “quien contamina paga”,
manteniendo con ello un planteamiento acorde con la visión estratégica e integradora de la Unión Europea (MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, 2007). El documento aborda todas las áreas prioritarias definidas en la Estrategia Europea, estructuradas en torno a tres
dimensiones de sostenibilidad: ambiental, social y global. Además, en 2011 se aprobó la normativa más importante en cuanto a
sostenibilidad. Se trata de la Ley de Economía Sostenible, creada con el objetivo de introducir en el ordenamiento jurídico las reformas
estructurales necesarias para lograr condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible, entendiendo éste como “un patrón de
crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva que favorezca el empleo de
calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos”11. En ese
mismo año se aprobó el Plan Nacional de Reformas, que desarrolla la Estrategia Europa 2020 como elemento fundamental de coordinación
entre los objetivos nacionales y europeos. Con este Plan se definen los objetivos nacionales a medio plazo y las directrices en materia
económica en coordinación con las pautas marcadas por la Estrategia Europa 2020. La principal finalidad del Plan es la plena convergencia
con la Unión Europea, tanto en renta per cápita como en empleo y en sociedad del conocimiento, algo muy difícil de imaginar dada la crisis
económica que atraviesa España.
En Francia, todas las normativas se rigen o se recogen en la ley SRU sobre solidaridad y renovación urbana, la base de la legislación
en materia de sostenibilidad, más orientada hacia el urbanismo y la ordenación territorial que la Ley de Economía Sostenible española. En
ella se expone la importancia de la solidaridad, el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la democracia de proximidad. Esta ley
promueve una mayor coherencia en las diferentes políticas sectoriales (hábitat, desplazamiento, renovación urbana…) para lograr la
integración social y luchar contra la segregación. Esta ley declara la voluntad de desarrollar las áreas urbanas de manera más coherente,
sostenible y solidaria. Además, promueve la cooperación intermunicipal, la integración de principios de sostenibilidad en las políticas de
desarrollo de la ciudad y la democracia participativa. La normativa de base del urbanismo se renovó con el fin de conciliar el desarrollo
9
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urbano con las necesidades de la población, el uso racional del espacio y la armonización de la planificación urbana, las políticas
medioambientales y económicas. La escala supramunicipal es la base del funcionamiento urbano en la ley SRU (EMELIANOFF, 2004).
Esta ley urbanística comprende la aplicación del SCOT, la Carte Communale y el PLU. El SCOT, Schéma de Cohérence et
Organisation Territoriale (esquema de coherencia y organización territorial), es un documento de planificación estratégica a escala
intermunicipal. La Carte Communale es el mapa municipal, documento urbanístico efectivo para los municipios de pequeña talla. El PLU,
Plan Local d’Urbanisme, es un plan de ocupación del suelo en el que se precisan las necesidades en materia de desarrollo sostenible y que
sustituyó al anterior, el cual databa de 1967 con la ley de Orientación Parcelaria. Además, se añade el PADD, Plan d’Aménagement et
Développement Durable, elaborado a partir del diagnóstico socio-ambiental. Es el marco de referencia en el que se define el proyecto
global de todo el municipio, exponiendo las orientaciones urbanísticas y de ordenación territorial, justificando las opciones adoptadas en
ciertos sectores de la ciudad. En 2003 se aprueba la ley de Urbanismo y Hábitat, una simplificación de la ley SRU que supone grandes
restricciones a los actores locales. Se pretende, mediante este nuevo contexto jurídico, renovar el hábitat siguiendo un desarrollo urbano
controlado.
A nivel regional, en España se concede a las administraciones más capacidad operativa y de decisión que en Francia, donde la
concepción de la gestión es fundamentalmente nacional. Por este motivo, apenas se encuentran iniciativas ni normativas regionales en
cuestiones de sostenibilidad en la región de Languedoc-Roussillon, a la que pertenece Perpiñán. Sin embargo, el Gobierno francés delega
más poder que el español a los entes locales y, sobre todo, a los supramunicipales; prueba de ello son los SCOT, la base de la organización
supramunicipal. En Castilla y León existe una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2009-2014, continuación de la primera estrategia
regional 2000-2006 y como consecuencia de la necesaria adaptación a la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible y la Estrategia
Española (2007). Su principal objetivo es la consecución de un desarrollo sostenible real en la Comunidad, tratando de conseguir una
economía más próspera en todo el territorio, con un alto nivel de creación de empleo de calidad, de educación y protección sanitaria y de
cohesión social en un marco de protección del medio ambiente y utilización racional de los recursos naturales, así como conseguir la
participación y la implicación de todas las entidades y personas que viven o desarrollan su actividad en Castilla y León en la implantación
de un nuevo modelo de desarrollo12.
Conseguir el desarrollo sostenible en el planeta es un proceso complicado, lento y largo. Sin embargo, esta ardua tarea solo puede
llevarse a cabo considerando la suma de las acciones desarrolladas por las ciudades y pueblos del mundo, entre ellos los dos municipios de
análisis. La base para lograr este desarrollo sostenible a nivel municipal es la previa evaluación de las condiciones de partida, mediante la
realización de un diagnóstico socio-ambiental o auditoría ambiental. La intención de tal diagnóstico es hacer un análisis preliminar global
de la situación del municipio en relación con los problemas, efectos y resultados en materia de medio ambiente y de desarrollo económico
y social. Para ello se evalúan indicadores como la calidad de vida, el medio natural, la gestión de residuos y aguas; los ruidos, la atmósfera
y la energía; los factores socioeconómicos, la demografía, los servicios públicos, la vivienda y la participación ciudadana. Este diagnóstico
se ha realizado en León y Perpiñán previamente a aplicación de la Agenda 21 Local. Se trata de un instrumento de gestión y trabajo hacia la
inserción de los postulados del desarrollo sostenible a nivel local. Sus premisas se basan en la sostenibilidad, entendida como la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos, en equilibrio con el medio natural y con las capacidades económicas locales. Para lograr este
equilibrio es necesaria la integración de los aspectos ambientales, económicos y sociales que confluyen en la sociedad. Por lo tanto, la
Agenda 21 Local se configura como una herramienta básica para que las autoridades locales puedan orientar su gestión a la sostenibilidad.
Se trata de una estrategia de futuro plasmada en un Plan de Acción basado en la integración de las políticas sociales, económicas y
ambientales, que surge de la participación y toma de decisiones consensuadas entre todos los miembros de la sociedad local.
España es el país líder de la Unión Europea en implantación de la Agenda 21 Local, atendiendo al amplio número de municipios
que han firmado el compromiso formal de la Carta de Aalborg, pero muchas veces este compromiso tiene pocas implicaciones prácticas. La
aplicación de la Agenda en España comenzó en Cataluña, con un programa de ciudades sostenibles promovido por la Diputación de
Barcelona que implicó a más de sesenta municipios entre 1995 y 1999. Se creó una red de ciudades para la implantación de la Agenda tras
un diagnóstico previo y se realizó una especie de Carta de Aalborg a la española en la Cumbre de Manresa (1997). Muchas de las Agendas
españolas se asemejan a las chartes d’environnement (cartas medioambientales) francesas, un útil similar para la plasmación de las
políticas medioambientales que ha prevalecido ante las Agendas y que se aproximan mejor a las concepciones de aglomeración urbana,
muy operativas al norte de los Pirineos. Esta similitud se observa en numerosos casos en que se recogen aspectos concretos que afectan a
cada ciudad (reordenación del litoral, tratamiento de aguas residuales…). Sin embargo, otros tienen una concepción global, principalmente
los de las áreas turísticas afectadas por la saturación, como Calviá o San Sebastián13.
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En Francia, el interés por las Agendas surgió a principios del siglo XXI y parece que las colectividades locales se sienten menos
implicadas que en España por estos compromisos europeos, si bien en los últimos años se ha producido un repunte gracias al apoyo y a la
estimulación institucional. Este retraso puede deberse también a la existencia de las chartes d’environnement, instrumentos previamente
establecidos y que se solapan en numerosos aspectos con las Agendas. Por este motivo, han tenido menor promoción y no se han dado a
conocer tanto entre los habitantes por la falta de sensibilización social y por la escasa tradición de la democracia participativa francesa,
aunque en todo caso, mayor que la española. Además, la manera de abordar el desarrollo sostenible local en Francia es más cualitativa,
cultural y social (calidad de vida, espacios púbicos, patrimonio, renovación urbana) que científica o técnica (EMELIANOFF, 2001),
mientras que en España priman los indicadores medioambientales (consumo de agua y luz, cantidad de residuos generados, contaminación
acústica, etc.). Por otro lado, nuestros vecinos del norte centran sus discursos en la construcción de hábitat de alta calidad medioambiental
(los ecobarrios), en las estrategias para frenar el esparcimiento urbano y las viviendas sociales. Sin embargo, la periurbanización apenas
preocupa en España a los gobiernos locales, regionales ni al nacional.
La estructura administrativa del Estado español otorga competencias de gestión en los temas ambientales a las administraciones
locales. Son ellas quienes han de responsabilizarse de la gestión y adecuar sus actuaciones a través de temas prioritarios y debidamente
programados. Por esta delegación de competencias se justifica que las administraciones locales sean las que decidan qué actuaciones
proyectar en materia de medio ambiente dentro de un esquema previamente establecido. En Francia, las posibilidades de toma de
decisiones municipales son menores y deben estar sujetas a las normativas estatales sobre urbanismo y ordenación territorial

3. ¿Las definiciones generales sirven localmente?
a) Del uso vernáculo a la utilización legal
Como se ha visto, son numerosas las leyes y normativas en materia de sostenibilidad a nivel europeo, nacional, regional y local. Sin
embargo, su relevancia no es similar en los dos países de estudio, de forma que un concepto unánime puede ser legislado desde dos puntos
de vista diferentes. Estas disparidades se registran a escala nacional y local. La legislación española ha establecido numerosas directrices
sobre desarrollo sostenible en las dos últimas décadas, enmarcadas en una Estrategia para la Economía Sostenible planteada con el objetivo
de orientar el modelo de crecimiento español hacia la sostenibilidad. Se implantó un programa modernizador que incluía la Ley de
Economía Sostenible y un conjunto de veinte grandes reformas sobre ámbitos institucionales. Entre ellos destacan la agilización de la
administración de justicia y la simplificación de los procesos administrativos; medidas de cambio del sistema productivo como el aumento
del peso de la industria en la economía española, la eco-innovación (coche eléctrico, energías renovables, biotecnología y sector
aeroespacial, entre otros) y la renovación del modelo energético. Esta ley se promulgó cuando el Estado se dio cuenta de que los
fundamentos de crecimiento económico que se habían desarrollado hasta la fecha no se garantizaban en el futuro y se necesitaba una
renovación del sistema productivo14. Para renovar el sistema, fue necesaria la implantación de programas acordes a las implicaciones de las
sostenibilidad, con la finalidad de generar una economía innovadora y competitiva, respetuosa con los requerimientos medioambientales y
de cohesión social. La Ley 2/2011 se crea con el objetivo de introducir las reformas estructurales necesarias en el ordenamiento jurídico
para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible, entendiendo éste en su artículo 2 como: «un patrón de
crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva que favorezca el empleo de
calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales,
de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades”14.
Las grandes reformas aplicadas en el marco de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible se agrupan en diferentes temáticas:
biodiversidad (Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, Plan Estratégico del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, Plan Forestal, y Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales);
desplazamientos y logística (Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y Plan Estatal de Infraestructuras y Transportes); economía
(Plan de impulso a la internalización de la economía española a los sectores asociados al cambio climático, y Plan del Turismo Español
Horizonte 2020); medio ambiente (Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Estrategia Española de Calidad del Aire,
Plan Nacional Integrado de Residuos, y Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y depuración) ; ordenación territorial
(Estrategia para la sostenibilidad de la Costa, y Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación); recursos energéticos y materias primas
(Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, Plan de Acción y Ahorro y Eficiencia Energética, y Plan Nacional de Regadíos); medidas
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sociales y educación (Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España, y Plan Nacional de I+D+i). Son, asimismo,
numerosas las normas o las modificaciones de leyes ya existentes, efectuadas para adaptarse a las necesidades actuales 15.
En Francia, la ley Solidaridad y Renovación Urbana (2000) -simplificada en 2003 por la ley Robien sur l'urbanisme et l'habitat, de
urbanismo y hábitat- traduce la voluntad de promover un desarrollo de las áreas urbanas más coherente, sostenible y solidario. Para
responder a este objetivo la ley impulsa profundas reformas en el urbanismo, la vivienda y la movilidad. Se invita a municipios y a
organismos de cooperación intermunicipal a integrar en sus políticas los principios del desarrollo sostenible y participación ciudadana. Se
renueva el código del urbanismo para conciliar las necesidades de la población con el uso coherente del espacio, una mejor planificación
espacial, medioambiental y económica. Para ello, se crean nuevos instrumentos de gestión municipal y supramunicipal, como el PLU (más
global, completo y operacional que el antiguo POS), el SCOT y el PADD. La ley SRU se ha considerado en numerosas ocasiones como
muy restrictiva aunque útil (M. Grenier), pues determina con claridad el contenido del PLU, simplifica los procedimientos aplicables a los
documentos de urbanismo, reformando las condiciones de utilización, modificación y revisión. La ley SRU determina las condiciones para
asegurar el principio de equilibrio entre desarrollo y protección de los espacios; el principio de diversidad de las funciones urbanas y la
mezcla social de la vivienda; y el principio del uso económico y equilibrado de los espacios, respetando el medio ambiente.
Además de la instauración de una ley específica sobre desarrollo sostenible, aunque solamente aplicada al urbanismo y la
ordenación territorial, al norte de los Pirineos se han aprobado otras leyes y normativas en materia de sostenibilidad relacionadas con la ley
SRU que facilitan la gestión de los asuntos en este campo, contemplan las posibles problemáticas que puedan surgir en el ámbito urbano y
establecen pautas de actuación con el fin de lograr una exitosa gestión. Tal es el caso de la ley Borloo (2003), específica sobre ordenación
territorial y urbanismo, en la que se reducen las desigualdades sociales y las diferencias de desarrollo entre los territorios. En ella se crea la
figura de la ZUS, zona urbana sensible, y el Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), programa nacional de renovación
urbana basado en la construcción de viviendas sociales y en la rehabilitación del patrimonio inmobiliario vetusto. Con este fin se fundó la
ANRU, agencia nacional de renovación urbana, que gestiona esta planificación del hábitat. Asimismo, se incluyeron otras figuras como los
PLH, Programme local de l'habitat -para la gestión de los problemas de vivienda-, o el PDU, plan de desplazamientos urbanos que se
encarga de la movilidad. Otras herramientas relacionadas son las ZAC, Zones d’Aménagement concerté (zonas de ordenación concertada) marco jurídico para la protección de los planes aplicables a las áreas metropolitanas-, y los PAZ, Plans d’Aménagement de Zone,
específicos para las urbanizaciones del extrarradio. En este caso, áreas periurbanas.
En cuanto a las políticas que atañen al suelo y sus usos en España, la Ley de Suelo (2008)16 hace referencia a cuestiones de
sostenibilidad en su Artículo 2, sobre el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible:
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la
utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines
específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas deben propiciar el uso racional de los recursos naturales
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y
reducción de la contaminación (…)
c. Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficientemente dotado por las infraestructuras y los
servicios que le son propios y en el que los usos se combinen de forma funcional y se implanten efectivamente cuando cumplan una
función social.
En el Artículo 15 sobre Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano:
“Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto
en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin
perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.”
Además, dice que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León desarrolla esta previsión al afirmar la exclusiva competencia de la
Comunidad en la materia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución. Esta afirmación muestra el nivel de
delegación de las competencias territoriales en el Estado español.
El inicio de la preocupación por la gestión del territorio en Francia se plasmó con la creación de la DATAR en 1963, un organismo
público encargado de preparar las orientaciones y de poner en práctica las políticas de ordenación territorial. Este organismo está al servicio
15
16

ose.es
boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf

21

UNAS CIUDADES INTERMEDIAS COMO PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD

del comité interministerial de ordenación territorial CIADT, que establece las orientaciones a seguir. Más tarde, se aprobó la Ley de
Orientación del Suelo (1967), la primera en legislar el territorio (GEREAUD, 1995). Posteriormente, en 1991, se decretó la Ley de
Orientación para la Ciudad; y luego, la Ley de Orientación para la Ordenación y el Desarrollo del Territorio (1995). En 1997 se creó el
Ministerio de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, lo que supuso una prueba de la sensibilización gubernamental respecto a la
importancia de la gestión territorial y como una nueva forma de comprender el funcionamiento de los espacios urbanos. De este Ministerio
surgió en 1999 la primera ley que incluía postulados sostenibles, la Ley Voynet (LOADDT) de Ordenación y Desarrollo Sostenible del
Territorio, en la que se recurre a proyectos supramunicipales y a esquemas colectivos para lograr la eficacia económica y el equilibrio
territorial. Esta concepción aportó importantes avances legislativos, con leyes sobre la orientación de la ordenación territorial y la
cooperación (Ley Chevènement, 1999) (GRIDAUH, 2003).
Desde la perspectiva regional, la férrea centralización del Estado francés no permite a las regiones la posibilidad de legislar. La
única ley sobre delegación de competencias data de 1982 –ley Deferre- y deja un margen muy estrecho para la actuación regional. Por
consiguiente, no hay normativas específicas para la región del Languedoc-Roussillon, pero desde la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), organismo autonómico que se encarga de las cuestiones medioambientales de
ordenación territorial y de vivienda, se promueve el desarrollo sostenible. Mediante la autoridad del delegado del Gobierno, se desarrollan
las políticas estatales del Ministerio de Ecología, Desarrollo sostenible y energía, y del Ministerio de la Igualdad de los Territorios y de la
Vivienda17.

Tabla 1: Principal legislación y normativas fundamentales en materia de ordenación territorial y sostenibilidad en España y Francia.
ESPAÑA

FRANCIA

Legislación nacional
1967: Ley de Orientación del Suelo
1976: Ley del Suelo

1982: Ley Deferre sobre Descentralización

1992: Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana

1991: Ley de Orientación para la Ciudad

1998: Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones

1995: Ley de Orientación para la Ordenación y el Desarrollo del Territorio

2000: Modificación Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Medidas Urgentes de Liberalización

1999: Ley Voynet (LOADDT) de Ordenación y el Desarrollo Sostenible del
Territorio

2003: Medidas Urgentes de Liberalización en el sector inmobiliario
y transportes

1999: Ley Chevènement sobre Intercomunalidad

2008: Ley del suelo
2011. Ley de Economía Sostenible

2000: Ley Solidarité et Renouvellement Urbain
2003: Ley Robien del Urbanismo y del Hábitat
2003: Ley Borloo de Orientación y Programación para la Ciudad y la
Renovación Urbana

Legislación y normativas autonómicas
1998: Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León
1999: Ley de Urbanismo
2004: Reglamento de Urbanismo
1999: 1ª Estrategia Regional 2000-2008 de Desarrollo Sostenible
2007: 2ª Estrategia Regional 2009-2014 de Desarrollo Sostenible
2008: Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2020
Normativas supramunicipales
1999 : Ley Voynet de Ordenación y el Desarrollo Sostenible del Territorio
1999 : Ley Chevènement sobre Intercomunalidad
Normativas locales
PGOU: Plan General De Ordenación Urbana

PLU: Plan Local de Urbanismo

Fuente: Elaboración propia.

17
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Sin embargo, en Castilla y León se han aprobado normativas en materia de ordenación territorial a pesar de su corta historia -su
estatuto se promulgó en 1983-, ya que la Constitución Española permite a las comunidades autónomas asumir competencias en materia de
ordenación del territorio. En 1999 entró en vigor la primera Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla y León, aprobada por
la Junta de Castilla y León. Es un documento estratégico que incorpora políticas, programas o planes de acción cuyo objetivo es conseguir
el equilibrio necesario entre la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales y el modelo socioeconómico 18. Su redacción
partió de un análisis global en el que se analizaron aspectos sociales, económicos y ambientales sobre indicadores de sostenibilidad. Esta
primera estrategia contenía criterios básicos que fueron incorporados al Plan de Desarrollo Regional elaborado para la aplicación de los
Fondos Estructurales de la Unión Europea en el periodo 2000-2006, así como a los respectivos Programas Operativos y acciones de
desarrollo.
Tras la finalización del primer periodo de la Estrategia, y para adaptarse a los nuevos retos planteados a nivel europeo, se aprobó en
2007 la segunda Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, en la que se crea y regula la Comisión Delegada de Política Territorial y
Desarrollo Rural. También se estableció una Comisión para las Estrategias de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, órgano colegiado
de carácter interdepartamental adscrito a la Consejería de Medio Ambiente. La segunda Estrategia aborda ocho cuestiones fundamentales:
la reducción y la participación ciudadana; el liderazgo de la Administración como impulsora del desarrollo sostenible; la movilidad; el uso
del territorio y de los recursos naturales; la economía sostenible (de producción y consumo responsable), así como una teoría para llevar a
cabo acciones conjuntas en materia de sostenibilidad.
La escala supramunicipal no aparece contemplada en la organización administrativa española, y son muy pocos los casos en los que
se han establecido normativas sobre ordenación territorial, urbanismo o desarrollo sostenible que competan a más de un municipio, al
margen de aquellas determinadas por las diputaciones provinciales, cabildos o juntas generales de las comunidades uniprovinciales. Al
contrario, nuestros vecinos del norte tienen una gran tradición en colaboración entre municipios, a lo que denominan como
intercomunalidad. Los primeros casos se registran a finales del siglo XIX con aprobación de una ley sobre la asociación de municipios
(1890). Casi un siglo después (1971), la ley Marcellin trató de promover la fusión de ayuntamientos con escaso éxito. Años más tarde
(1999), la Ley Chevènement consiguió modificar estos principios heredados de la estructura comunal de la Revolución Francesa y
favoreció la agrupación voluntaria de los municipios para crear estructuras superiores más eficaces y operativas (MAYA, 2003). En ella se
proponía la unión municipal y se establecía un programa de financiación estatal, lo que favoreció el auge de este tipo de colaboraciones
supramunicipales. Además, creó los Centros Públicos de Cooperación Intercomunal, EPCI, que establecían tres niveles de agrupamientos
de menor a mayor población: las comunidades de municipios, las comunidades de aglomeraciones urbanas y las comunidades urbanas (más
de 500.000 habitantes). Las dos últimas tienen mayor poder fiscal. Estas tres agrupaciones supramunicipales se encargan de la gestión de
servicios y equipamientos que atañen a los territorios que engloban, como el transporte urbano, la recogida de residuos, el tratamiento y la
depuración de aguas o los planes de edificación. La Ley Chevènement ha tenido gran éxito y, actualmente, la mayoría de los ayuntamientos
franceses forman parte de alguna de estas estructuras superiores de gestión y organización.
A nivel local, los planes generales de ordenación urbana -PLU en Francia y PGOU en España- son los instrumentos de ordenación
integral del territorio, a través de los cuales se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los
elementos fundamentales del sistema de equipamientos (LEY 10/1998). Los municipios pueden ser considerados como la Administración
urbanística ordinaria, puesto que tienen importantes competencias en el planeamiento y la ordenación urbanística. Al respecto, el artículo
25.2.d de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local19 obliga a la legislación a asignarles competencias en materia de ordenación,
gestión, ejecución y disciplina urbanística. La ordenación de cada municipio se efectúa fundamentalmente mediante los Planes (Plan
General, Planes de Reforma Interior y Planes Parciales), a los que se remiten las leyes urbanísticas. El PLU contempla medidas específicas
en cuestiones de sostenibilidad, algo que los PGOU no están obligados a recoger, pues no existe una normativa jerárquicamente superior
que lo indique. Todo depende de la fecha de su aprobación, ya sea anterior o posterior a la primera década del siglo XXI, en la que
comenzaron a introducirse medidas de sostenibilidad en las normativas urbanísticas. Los anteriores a esta fecha han podido establecer a
posteriori planes específicos que cumplieran con las pautas marcadas a nivel estatal y regional, normalmente a través de normas generales.
Sin embargo, en el PLU se tratan aspectos sobre renovación urbana, desarrollo urbano controlado, protección de los espacios naturales y de
los paisajes, todo ello bajo la óptica de la solidaridad y de la equidad. Además, éste debe ser compatible con los proyectos
supramunicipales SCOT y PADD, establecidos por la ley SRU. En España, los PGOU deben adaptarse a las directrices nacionales y
regionales sobre ordenación territorial, aunque su margen de actuación y decisión es mayor que en el caso francés, hecho que puede tener
consecuencias muy negativas por las irregularidades en la gestión.

18
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A pesar de las dicotomías existentes en la legislación y en las escalas de gestión del territorio entre España y Francia, o en el caso de
otros países de la Unión Europea, la organización y el funcionamiento de los núcleos poblacionales se produce de manera bastante similar.
Por encima de las estructuras de gestión y de las normativas, prevalecen los habitantes y el territorio ocupado. Por ello, la población del
municipio, y su área de expansión y de influencia, son factores fundamentales que establecen el proceso de la vida urbana. En el caso de las
ciudades intermedias, su función, su posición y su doble capacidad de ser medio y de estar en medio (LLOP – BELLET, 1999), las une.
Estos núcleos intermedios, tan cercanos en sus características a pesar de pertenecer a países diferentes, establecen un amplia red de
intercambios con núcleos mayores o más pequeños del territorio en que se asientan. Aunque se encuentren en contextos desiguales, tienen
unos rasgos peculiares que los definen, como su papel articulador del territorio, o su funcionamiento como ejes de referencia para los
espacios inmediatos (con los que están en estrecha relación). Son centros que generan bienes y servicios para su población y la de su área
de influencia; son lugares de interacción social, económica y cultural; son sede de las administraciones y gobiernos locales y regionales, y
en ellas se tramitan las necesidades de amplios sectores de la población20. Así sucede en León y Perpiñán, ciudades intermedias de dos
países diferentes, con legislaciones y estructuras de gestión dispares, pero con un perfil similar como ejes articuladores de su alfoz;
ciudades de referencia para los núcleos próximos –quienes mantienen con ellas una vinculación de dependencia-; lugares de intercambio
socioeconómico y administrativo; capitales de referencia.
Todas las funciones que estas dos capitales provinciales prestan a los municipios de su alfoz, e incluso a otros que se encuentran
más lejanos -pero con los que también mantienen relación-, son elementos que forman parte de las políticas en materia de sostenibilidad de
los dos Consistorios. Los aspectos socioeconómicos, las cuestiones relacionadas con la ecología y la protección medioambiental, la
movilidad o los servicios a la población, son variables de las políticas sostenibles en ambos municipios. Como se verá en el segundo
capítulo, son políticas que tratan de abordar las amplias concepciones globales en estos pequeños territorios pero con resultados, a veces,
dispares.

20
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CAPITULO II
¿QUÉ ES SOSTENIBLE DESDE LEÓN Y PERPIÑÁN?
n concepto tan amplio como el desarrollo sostenible puede dar lugar a materializaciones diversas, en las que primen algunos

U

factores sobre otros. Esta diferente aplicación varía en función de las necesidades de las entidades territoriales y de la importancia
que se conceda a la sostenibilidad en los planes de acción local. Si desde la perspectiva municipal no se ve como una necesidad,

su aplicación será muy débil. Además, un concepto tan amplio puede tener difícil aplicación en los reducidos los límites territoriales de las
entidades de tamaño intermedio.

1. ¿Desarrollo sostenible económico o medioambiental?
a) ¿Prioridades locales? Concepciones positivas del marco ambiental.
La valoración de los aspectos sobre sostenibilidad en los territorios de menor tamaño comporta factores a veces diferentes a los
reflejados en las grandes estrategias nacionales en esta materia. Por este motivo, la concepción sobre el desarrollo sostenible que presentan
las ciudades intermedias cambia con respecto a las pautas estatales, dado que las inquietudes y las problemáticas difieren. Así sucede en los
dos casos de estudio, cuyas características socioeconómicas determinan sus pautas de aplicación de la sostenibilidad, en las que priman los
factores socioeconómicos y ambientales. La preocupación por las variables que atañen al medio ambiente urbano de León y Perpiñán
surgió con la elaboración de sus dos últimos planes de urbanismo: el PGOU de 2004 en León y el PLU de 2007 en Perpiñán (anulado
parcilamente desde diciembre de 2011 por decisión del Tribunal Administrativo de Montpellier y actualmente en revisión desde junio
201221). En ellos se expresa la necesidad de velar por los factores que tienen un impacto sobre el ecosistema urbano, y se recogen las
normativas y políticas de acción para la conservación del medio ambiente.
Los factores reflejados en estas políticas hacen referencia a la contaminación del aire, acústica y de las aguas; el consumo de energía
y el uso de energías renovables, y los residuos generados y su tratamiento. Los dos casos de estudio presentan unos valores
medioambientales aptos y bastante correctos para el desarrollo de la vida urbana, por lo que las cuestiones medioambientales no se sitúan
en la cúspide de sus preocupaciones municipales. Aun así, en ambos Consistorios se hace continuamente referencia a las acciones en
materia medioambiental que se desarrollan, puesto que supone una promoción institucional ante los habitantes y es una manera de ganar
adeptos. No se debe olvidar que todo lo referente al medio ambiente suscita una gran sensibilidad poblacional y hace promover la
concienciación social. Así se recogía en las encuestas realizadas a muestras de población leonesa y perpiñanesa, en las que la valoración de
las cuestiones medioambientales tenía una importancia media/ media-alta, siendo el tráfico la principal preocupación. En segundo lugar y
seguida de lejos, en el caso de Perpiñán, se citaban los residuos y la suciedad de las calles.
En cuanto a los factores socioeconómicos que engloba la sostenibilidad, en los planes de ordenación urbana de las dos ciudades se
hace referencia al dinamismo económico, el mantenimiento y generación de empleo, el consumo y la producción responsable, la movilidad,
la participación ciudadana, la vivienda, etc. La falta de actividad económica y de inversión, la escasez de trabajo para los jóvenes con
formación específica, el paro y el encarecimiento de la vivienda/escasez de viviendas protegidas, son las grandes preocupaciones de estos
dos casos de análisis, dado que su situación económica no es de las más favorables en sus respectivos países. Así se pudo comprobar tras la
realización de encuestas a la población de los diferentes barrios de León y Perpiñán, y de esta forma se refleja en las políticas y medidas
que están llevando a cabo las dos Alcaldías. Por otra parte, hay asuntos que inquietan específicamente a cada territorio. En León, son la
falta de infraestructuras y equipamientos en algunos sectores de la ciudad, el tráfico y el aparcamiento. En Perpiñán, la inseguridad
ciudadana, la suciedad de las calles y la falta de comunicación y de voluntad de entendimiento entre los distintos grupos sociales. Dado que
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las particularidades medioambientales no suponen una preocupación para los dos Ayuntamientos, las políticas de gestión se centran en
cuestiones económicas, aunque son más las promesas que las aplicaciones reales. Lo mismo sucede con las acciones en materia de
sostenibilidad, en las que se publicita la persistencia en la lucha por el desarrollo económico y social, por el empleo, la integración y la
cohesión social. Sin embargo, como se podrá observar posteriormente, la mayor parte de las acciones llevadas a cabo son referidas a la
protección del medio ambiente, el tráfico y la movilidad.
b) ¿Por qué se habla de desarrollo sostenible en ambos lugares?
Se ha podido observar cómo en las dos ciudades de estudio se hace uso de la noción de desarrollo sostenible con una marcada
connotación de esperanza y desarrollismo. Los habitantes y dirigentes utilizan este término anhelando una situación socioeconómica mejor
y un futuro más próspero. Tal es el caso del grupo ecologista de Perpiñán, actualmente llamado Éurope Écologie- Les Verts, que lucha por
la aplicación de los compromisos establecidos en le Grenelle de l’Environnement, manifiesta su negativa al establecimiento de la línea de
alta tensión eléctrica (THT) en la provincia para conectar con la red española en Cataluña, y expresa la necesidad de mejorar el aislamiento
de las viviendas para evitar la precariedad energética.
Contrariamente, en León no existe un grupo político ecologista, pero el partido leonesista UPL es probablemente el que más ha
luchado, desde una perspectiva sostenible, por los valores históricos, sociales y económicos del municipio. Bien es cierto que los demás
grupos políticos exponen también estas prioridades, aunque desde el prisma de su ideología política, determinada por las orientaciones a
nivel nacional. Además, existen agrupaciones locales y movimientos sociales que promueven los valores medioambientales y luchan por un
desarrollo más sostenible de las dos áreas de estudio. Igualmente, existen iniciativas sociales para la conservación del patrimonio
medioambiental, cultural y monumental en las dos ciudades. En León, el servicio Urraca se encarga del uso racional de los residuos
arrojados a los contenedores de papel, así como de su posterior gestión. Por otro lado, la asociación cultural Promonumenta-Amigos del
Patrimonio Cultural de León, lleva a cabo acciones de rehabilitación sobre el patrimonio más abandonado.
En Perpiñán la participación ciudadana es más activa, hecho que se traduce en un mayor
número de asociaciones relacionadas con las cuestiones medioambientales y urbanas.
Existen dos agrupaciones que defienden el uso de la bicicleta como medio de transporte
ecológico, económico y saludable: Vélo en Têt (fig. 4) y Locovélo. En cuestiones
medioambientales, Énergie Citoyenne, asociación estudiantil de la Universidad, trata de
sensibilizar a los estudiantes sobre las problemáticas medioambientales y favorecer el uso
de energías renovables para lograr la eficacia energética. La agrupación Habitat et
Humanisme desarrolla una importante labor social con la lucha por la vivienda digna,
facilitando el alojamiento a quienes no pueden permitírselo y favoreciendo la inserción de
las personas con dificultades. Por otra parte, las manifestaciones ciudadanas pueden
materializarse en el sentir general de la población, especialmente en los grupos más
Figura 4: Logotipo de Vélo en Têt (Perpiñán)

sensibles. Esta opinión general se pudo registrar tras la realización de las encuestas, en las
que los jóvenes y los jubilados expresaban sus temores ante la incertidumbre económica y

el desempleo. Como se verá posteriormente, estas encuestas se realizaron hace cuatro años y, desde entonces, la situación económica ha
variado en gran medida y lo ha hecho hacia peor, particularmente en León. Por este motivo no se han cumplido las expectativas creadas en
las encuestas sobre el aumento del empleo ni la mejora de las condiciones económicas. Por consiguiente, es de esperar que la concepción
del desarrollo sostenible en ambos municipios siga teniendo tintes de esperanza hacia un futuro económico mejor, pero con ciertas
reticencias ante la incertidumbre que comporta la crisis.

2. El obstáculo de una débil conceptualización en ambos lugares
a) Una aparentemente innecesaria concepción de lo “sostenible”
Ante la conformidad transmitida por los ciudadanos de León y Perpiñán en las encuestas, se deduce una innecesaria reflexión sobre
los valores de sostenibilidad en ambos territorios. Tampoco se ha encontrado una concepción precisa del desarrollo sostenible que se
formalice en estas dos áreas urbanas. Por el contrario, las medidas aplicadas y promocionadas como arietes de la sostenibilidad por los
dirigentes políticos que se han sucedido en las dos ciudades, son variadas. Con el fin de analizar estas medidas, calificadas como
“sostenibles” por los equipos de gobierno que las han dispuesto, se ha establecido un análisis comparativo en función de las temáticas y sus
variables. En este análisis no se ha podido aplicar ningún método específico de estudio, bien porque las variables analizadas son diferentes
en cada municipio o, porque siendo las mismas, no han sido abordadas de igual modo. El análisis de las aplicaciones y medidas sobre
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sostenibilidad ejecutadas en ambos municipios hace pensar, con respecto a sus habitantes, que los niveles de sensibilización, educación e
información sobre la materia en la población leonesa son aparentemente inferiores a los de los perpiñaneses. En cuanto a las
administraciones municipales, se percibe un sentimiento de obligación de cumplir con los parámetros medioambientales y los indicadores
impuestos sobre desarrollo sostenible. No se aceptan como un reto o como una oportunidad para desarrollar actividades económicas con
posibilidad de éxito. Solo las cuestiones referentes a energías renovables se ven como una oportunidad económica.
En el municipio leonés, la gestión de los últimos años se ha caracterizado por la introducción progresiva de criterios de
sostenibilidad en sus políticas. Este compromiso con los postulados del desarrollo sostenible se ratifica oficialmente con la adhesión del
Ayuntamiento de León a la Carta de la Tierra en noviembre de 2003, y la firma de la Carta de Aalborg en junio de 2004
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. Asimismo, se

han puesto en marcha acciones de sensibilización en los diferentes sectores de la sociedad, entre las que destacan las actuaciones de
educación ambiental y la Agenda 21 Escolar. Desde 2005, año en que se inició el desarrollo de las primeras fases de la implantación de la
Agenda 21 Local -entre las que se incluyen la divulgación, el diagnóstico socioambiental y el diseño de directrices para Agendas de ámbito
inferior- se han convocado foros y mesas de debate para determinar un plan de acción local basado en unos indicadores pre-establecidos.
Uno de los pilares básicos de este proceso ha sido la participación ciudadana, que se ha propiciado a través de las nuevas tecnologías, en
coloquios y debates.
Durante los años 2009 y 2010 se elaboró el Diagnóstico Socio Ambiental para la aprobación del Plan de Acción y de los
Indicadores de Seguimiento. En este mismo periodo se estableció la Agenda 21 Local de la provincia de León, en la que se ampliaban los
diagnósticos y los indicadores al resto del territorio provincial. Por iniciativa de la Diputación provincial, se determina un Plan de Acción
para la zona de León y su alfoz según las siguientes variables 23: físico-ambiental, económica, sociocultural y político-administrativa. Para
cada una de ellas se expresan las posibles acciones a desempeñar, los sectores implicados y los tipos de financiación requerida. Esta
Agenda de León y su alfoz sería el primer esbozo en materia de intercomunalidad y de concepción supramunicipal en el caso leonés.
Aunque parece que los primeros pasos van por el buen camino, no existe ningún compromiso institucional, normativa o financiación que
contemple esta concepción de la capital y el alfoz.
En Perpiñán, desde hace una década, se han llevado a cabo medidas concretas para la preservación del medio ambiente y la calidad
de vida de sus habitantes. El primer paso administrativo se produjo con la aprobación del PLU, en el que se recogen medidas para la
protección medioambiental y se exponen planes de acción para el desarrollo sostenible del municipio. Un segundo gran paso supuso, en
2008, la firma del compromiso con el Estado francés para la implantación en Perpiñán y su comunidad de aglomeración del Grenelle de
l’Environnement. Se trata de un nuevo marco conceptual para la ordenación territorial; una política de fomento del desarrollo sostenible en
materia de medioambiente, biodiversidad, transportes, energía y clima, salud, gobernanza y urbanismo. En primer lugar se llevó a cabo una
evaluación de la situación del desarrollo sostenible en el municipio y su alfoz, en la que se puso de manifiesto la necesidad de evitar
consumo de espacio (lucha contra la periurbanización), preservar los territorios afectados por actividades agrícolas o forestales, equilibrar
la repartición territorial de los servicios, mejorar el rendimiento energético, disminuir y controlar los desplazamientos de vehículos
privados, reducir las emisiones de gases contaminantes y reforzar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Posteriormente se
estableció un plan de acciones concretas para el periodo 2008-2015, en el que las orientaciones eran globales, para todo el territorio
concernido, o parciales. Asimismo, en 2010 se firmó la Carta del Espacio Público, en la que se asegura un uso más equilibrado del espacio
para los peatones y ciclistas; mejorando la accesibilidad y la movilidad. Y, por fin en 2011, se adoptó la Agenda 21 Local para Perpiñán y
su comunidad de aglomeración.
A continuación se presentan cuatro tablas (nº 2, 3, 4 y 5) en las que figuran las aplicaciones sobre desarrollo sostenible realizadas
hasta finales de 2012 en los territorios de estudio, así como una lista de los premios y reconocimientos que se han otorgado a ambos
municipios por sus acciones en favor de la sostenibilidad.
Tabla 2: Aplicaciones de las políticas en materia de desarrollo sostenible en León24
Contaminación ambiental
-

Campaña de control de revisiones ITV, especialmente en lo relativo a emisiones contaminantes, a realizar por la Policía Local.

-

Campañas de renovación de calderas domésticas para promover la sustitución de las de carbón y gasoil por otras de gas natural.

-

Control periódico de emisiones industriales.

-

Seguimiento de la aplicación de las exigencias europeas en las emisiones de grandes instalaciones de combustión, como en el caso
de la cercana Central Térmica de La Robla, alimentada con carbón.

22

aytoleon.es
agenda21.es/wysiwig_images/Z_Descargas/PlanAccionAlfozLeon.pdf
24
aytoleon.es
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-

2006: Aprobación del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en León.

-

2003: instauración de la Estrategia de Control de Calidad del Aire.

-

Adquisición de vehículos municipales menos contaminantes (coches híbridos): proyecto Europeo Hychain Minitrans (Vehículos de
hidrógeno).

-

Sistema de alquiler de bicicletas y construcción de una extensa red de carril-bici.

-

Presentación del documento “Actuaciones por el Clima en el municipio de León”.

-

Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, que obliga a los establecimientos
musicales a disponer de equipos limitadores de niveles sonoros.

-

Realización de un estudio de viabilidad para reemplazar autobuses de combustible tradicional por otros de tecnología menos
contaminante (gas, eléctricos, etc.).

Economía y empleo
Creación del ILDEFE (Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo), institución encargada de la promoción
económica y del fomento del empleo en el municipio. Concede ayudas económicas para la puesta en marcha de nuevos negocios; asesora a
personas en la búsqueda o mejora de empleo; aloja en su Vivero a empresas dedicadas a diversas actividades, y forma a alumnos en
escuelas-taller, talleres de empleo, casas de oficio y programas de garantía social. También proporciona formación financiada por el propio
Instituto (taller de formación de conductoras de autobús, taller de chapa y pintura), asesora a emprendedores, promueve la creación de
suelo industrial y convoca, anualmente, el certamen Aula Emprende, destinado a fomentar el espíritu emprendedor entre estudiantes de
bachillerato y FP.
Movilidad y tráfico
-

Reestructuración de líneas de autobuses y renovación de la flota. Plan de Carril Bus en las arterias con mayor densidad de tráfico.

-

Ampliación de medidas de supresión de tráfico en arterias céntricas de la ciudad (ej.: Ordoño II en días festivos).

-

Construcción de nuevos aparcamientos subterráneos y ampliación de plazas de Zona ORA.

-

Ampliación del número de aparcamientos para bicicletas y motos.

-

Construcción de itinerarios peatonales y sendas verdes (años 2002, 2003 y 2006).

-

Mejoras de accesibilidad y seguridad para personas con movilidad reducida (años 2003 y 2006).

-

Instalación de paneles informativos con sistema GPS en las paradas de autobús (año 2005).

-

Construcción de distintos tramos de la Red Carril Bici (años 2002, 2003, 2004 y 2006).

-

2006: Convenio con el Ente Regional de la Energía para la puesta en servicio de una Red de Bicicletas Compartidas.

-

2007: Inicio del Plan Integral de Movilidad Sostenible.

-

2008: Elaboración del diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

-

2009: Implementación del sistema de préstamo de bicicletas específico para los peregrinos del Camino de Santiago en el Albergue de
Peregrinos.

-

Actualizaciones de la Ordenanza Municipal de Tráfico, con criterios de movilidad urbana sostenible y normativa que favorece el
desplazamiento peatonal.

-

Construcción del tramo sur de la ronda de circunvalación de la ciudad (todavía no concluida).

-

Peatonalización de la ciudad antigua y de importantes calles de la zona comercial y de servicios.

-

Instalación de un Centro de Control de Tráfico, con 57 puntos de vigilancia.

-

Construcción de aparcamientos disuasorios gratuitos.

-

Dotación de plataformas para acceso de personas con movilidad reducida.

-

Construcción de un gran aparcamiento para camiones en la periferia de la ciudad.

-

Creación del consorcio de transportes y tarjeta-monedero común.
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Ordenación urbana
2004: Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
-

Revisión del Plan de Urbanismo con criterios de movilidad urbana: trazados de calles, itinerarios peatonales y trazado carril bici.

-

Actualización de la Ordenanza Municipal de Tráfico con criterios de movilidad sostenible y de prioridad al desplazamiento peatonal.

-

Inclusión de la Red Carril Bici en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de León.

-

Desarrollo de un Plan de Accesibilidad.

2009: Entrada en vigor del Plan Director de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de León (PMUS).
Protección medioambiental
2000: Adhesión a la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León: Agenda 21 y a su plan director regional (2000-20006).
2003: Aprobación de la Estrategia de Control de la Calidad del Aire en el Municipio de León y adhesión a la carta de la Tierra.
2004: Firma de la Carta de Aalborg y compromiso de implantación de Agenda 21 Local.
Recursos energéticos y energías renovables
-

Realización de un estudio de viabilidad para reemplazar autobuses de combustible tradicional por otros de tecnología menos
contaminante (gas, eléctricos, etc.).

-

Sustitución de algunos vehículos municipales de combustible convencional por otros eléctricos o híbridos.

-

Construcción de nuevas instalaciones de energía solar en edificios municipales, siguiendo el modelo de las ya instaladas en los
polideportivos de La Palomera, CHF, Hispánico, Polígono X y Gumersindo Azcárate.

-

Mediante un convenio con el Ente de la Energía de Castilla y León (EREN), se han llevado a cabo iniciativas relacionadas con la
eficiencia energética y las instalaciones municipales. Se han realizado auditorías energéticas en edificios municipales. Se han sustituido
las lámparas por otras de alta eficiencia, se ha mejorado el sistema de ahorro de alumbrado público, se ha instalado tecnología LED en
los semáforos y se ha llevado a cabo una campaña de concienciación y formación para los técnicos municipales.

Residuos
-

Recogida gratuita de muebles y enseres domésticos los miércoles por la mañana.

Sensibilización y participación ciudadana
-

Campañas de información y de concienciación ciudadana en materia de mejora del medioambiente atmosférico.

-

Campañas de promoción del uso del transporte público.

-

Divulgación de las ventajas de las energías renovables mediante la construcción de un Aula de Energías Renovables -con mini central
hidroeléctrica incorporada- en el río Bernesga, y un Aula Solar en el Coto Escolar.

-

Campañas anuales de fomento del uso de la bicicleta e instauración del “Día de la Bici”.

-

Huertos ecológicos en La Candamia: 100 parcelas de una superficie media de 50 metros cuadrados, que funcionan con un régimen
comunal para su explotación y disfrute. Los solicitantes deben ser mayores de 65 años. Los productos conseguidos son para consumo
propio, estando prohibida su comercialización.

-

Ordenanza de Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales, que tiene como finalidad la lucha contra el
vandalismo.

-

Promoción del uso de energía solar para producción de agua caliente sanitaria, calefacción, climatización, etc., al amparo de las
subvenciones del Plan Solar de Castilla y León.

-

Creación de un apartado con información al público sobre calidad atmosférica e índices de contaminación en la web municipal.

Fuente: Ayuntamiento de León. www.aytoleon.es. Elaboración propia.
Tabla 3: Premios concedidos por las acciones en materia de sostenibilidad25
Perpiñán
2010: Premio de la liga EnR sobre energías renovables y producción fotovoltaica.
25

aytoleon.es

29

¿QUÉ ES SOSTENIBLE DESDE LEÓN Y PERPIÑÁN?

León
2001: Premio Equal, a la inserción laboral.
2002: Premio Europeo de Urbanismo. Concedido por el Parlamento Europeo por la planificación y rehabilitación de casco antiguo.
2002: Premio Nacional de Comercio, por favorecer las nuevas prácticas comerciales.
2004: III Premio Ecomed a la Ciudad Sostenible en la categoría de Movilidad, Contaminación Acústica y Atmosférica.
Mención especial en el apartado de Ordenación del Territorio y Conservación de Recursos Naturales.
2004: Premios Equal, al fomento de la creación de empresas.
2006: Nominación al Premio de La Semana Europea de la Movilidad, por medidas como la construcción del Aula de las Energías
Renovables del río Bernesga a través de un convenio con el Ente Regional de la Energía; la promoción del transporte público urbano
mediante la tarjeta monedero y la información en tiempo real a través de la web municipal; la reurbanización de la calle José María
Fernández, el carril bici de la ronda este, o la puesta en marcha de un sistema de préstamo de bicicletas.
2007: Premio de la Publicidad de la Semana Europea de la Movilidad, por su aproximación a los objetivos pretendidos con este evento y
por la calidad de las actividades desarrolladas durante su celebración, en septiembre de 2006.
2007: Premio Bioenergía, por la instalación de abastecimiento de energía mixta de biomasa, energía solar y gas natural en el Centro
Polideportivo Salvio Barrioluengo, actuación promovida por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y el Ayuntamiento.
Fuente: Ayuntamiento de León. www.aytoleon.es y Ayuntamiento de Perpiñán. www.mairie-perpignan.fr. Elaboración propia.

Tabla 4: Aplicaciones de las políticas en materia de desarrollo sostenible en Perpiñán 26
Contaminación ambiental
-

Restricción del uso de fertilizantes y pesticidas químicos en los parques y jardines. Sustitución de éstos por productos fitosanitarios.

-

Creación del número de teléfono “verde” Allo Propreté, que permite contactar con la brigada de la policía del Medio Ambiente en caso
de necesidad.

Economía y empleo
-

Fomento a la creación y apoyo a las empresas de energías renovables (ej.: Tecsol, Cansol, Aehlios, Dalkia).

-

Programas de prácticas para los estudiantes de la escuela de ingenieros especialistas en energías renovables.

-

Fomento del teletrabajo o la posibilidad de realización de trámites para las administraciones de manera telemática para evitar
desplazamientos.

-

Apoyo a la agricultura fomentando la utilización de terrenos sin uso, concediendo ayudas y asesoramiento a los agricultores.

Movilidad y tráfico
-

Dos líneas de bus gratuito que unen zonas céntricas y la plaza Cassanyes (en el barrio de Saint-Jacques) con el Castillet.

-

Establecimiento de un plan de desplazamientos que favorece el transporte público y los modos de transporte no contaminantes
(bicicleta, desplazamientos a pie).

-

Restricción de los accesos motorizados a ciertas zonas.

-

Creación del Bus-tram, un vehículo que reduce las emisiones CO2 con sus motores híbridos, presenta un acceso adaptado para los
discapacitados y al que se ha destinado un carril prioritario de circulación.

Ordenación urbana
-

2007: Aprobación del PLU en 2007.

-

2008: Firma del contrato Grenelle de l’Environnement con el Estado.

-

2010: Carta del Espacio Público: asegura un uso equilibrado del espacio para peatones y ciclistas; mejora la accesibilidad.

26
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-

2011: Firma de la Agenda Local 21 para Perpiñán y su comunidad de aglomeración.

-

Construcción de un eco-barrio en Pou de les Colobres, al sur del municipio.

-

Establecimiento de una normativa de prescripciones técnicas y medioambientales para las nuevas construcciones y las obras de
renovación.

Protección medioambiental
-

2010: Creación de la Brigada medioambiental de la Policía Local, para la protección medioambiental, de los espacios agrícolas y de las
zonas verdes.

-

Eliminación de las juntas de plomo en la red de abastecimiento de agua.

-

Política de replantación masiva de árboles autóctonos para evitar la erosión de los suelos y luchar por la biodiversidad.

-

Trame verte: repertorio de las especies del patrimonio natural del municipio y su alfoz (espacios naturales y agrícolas, parques, jardines,
etc.)

Recursos energéticos y energías renovables
-

Plan climat-énegie para luchar contra el cambio climático mediante restricciones de emisiones a la atmósfera.

-

Modernización de la iluminación en 2010.

-

Medidas de ahorro energético.

-

Implantación de placas solares en edificios públicos y comerciales, como el polígono industrial de Saint-Charles, el estadio de rugby
Aimé Giral, el edificio de la Agglo o el anexo del Ayuntamiento de Saint-Assiscle.

-

Nuevos edificios públicos y viviendas sociales que respetan las denominaciones BBC, edificios de bajo consumo, y THQE, muy alta
calidad medioambiental. Estas edificaciones reducen el consumo energético e integran energías renovables.

-

Revestimientos en acero inoxidable para las piscinas municipales, medida que evita las fugas de agua y facilita su limpieza, evitando
los productos desinfectantes contaminantes.

-

Generalización de los sistemas de economía de agua y de detección de fugas en los edificios públicos.

-

Construcción de recipientes de recuperación de agua de lluvia en el municipio.

-

Equipamientos de recuperación de agua de lluvia para uso doméstico en las viviendas.

-

Reutilización del agua depurada para el riego de las zonas verdes.

-

Plan de Ahorro del agua del 20%.

-

Renovación de las redes de agua potable.

-

Construcción de nuevos depósitos de agua.

Residuos
-

Renovación de la red de saneamiento (aproximadamente 10 km al año).

-

Adquisición de motos-crottes, para la recogida de los residuos caninos.

-

Distribución gratuita de bolsas de recogida de residuos caninos en 30 distribuidores y 20 parques para perros.

Sensibilización y participación ciudadana
-

Semana del desarrollo sostenible, fiesta de la naturaleza, fiesta de la bici, campaña para la promoción de las frutas y verduras
Fraich’attitude.

-

Plan de Acción limpieza: campaña de sensibilización de la limpieza en la ciudad.

-

Promoción de los productos agrícolas locales.

-

Campaña de sensibilización hacia el reciclaje y la recogida selectiva.

-

Administración electrónica y tele-servicios.

Fuente: Ayuntamiento de Perpiñán. www.mairie-perpignan.fr. Elaboración propia.
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Tabla 5: Aplicaciones similares de las políticas en materia de desarrollo sostenible en León y Perpiñán27
Contaminación ambiental
-

Control periódico de emisiones industriales.

-

Sistema de alquiler de bicicletas y construcción de una extensa red de carril-bici.

-

Control de las emisiones de los repetidores de telefonía y de la localización de las antenas.

-

Controles de emisión de ruidos y normalización de los niveles máximos.

Economía y empleo
Políticas de promoción económica y del fomento del empleo en el municipio basadas en la concesión de ayudas, cursos de formación,
talleres de empleo, asesoramiento, etc.
Movilidad y tráfico
-

Reestructuración de líneas de autobuses y renovación de la flota.

-

Plan de Carril Bus/Bus-tram en arterias con mayor densidad de tráfico.

-

Construcción de nuevos aparcamientos subterráneos y ampliación de plazas de ORA.

-

Ampliación del número de aparcamientos para bicicletas y motos.

-

Construcción de distintos tramos de carril bici y del sistema de préstamo de bicicletas.

-

Mejoras de accesibilidad y seguridad para personas con movilidad reducida.

-

Peatonalización de la ciudad antigua y de importantes calles de la zona comercial y de servicios.

-

Construcción de aparcamientos disuasorios gratuitos.

-

Dotación de plataformas para acceso de personas con movilidad reducida.

-

Construcción de un gran aparcamiento para camiones en la periferia de la ciudad.

-

Creación del consorcio de transportes y tarjeta-monedero común.

Ordenación urbana
Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en 2004 en León y 2007 en Perpiñán.
Protección medioambiental
Firma de la Carta de Aalborg y compromiso de implantación de Agenda 21 Local.
Recursos energéticos y energías renovables
-

Instalación de energías renovables en centros dependientes del Ayuntamiento, como estadios, pabellones y polideportivos, piscinas y la
estación depuradora de aguas (placas de energía solar térmica y fotovoltaica).

-

Modernización del alumbrado público.

Residuos
-

Creación del sistema de recogida neumática de residuos urbanos en los centros históricos, mediante la utilización de una red
subterránea y unos puntos de vertido.

-

Puntos limpios fijos para la recogida de residuos sólidos urbanos.

-

Recogida selectiva de residuos.

Sensibilización y participación ciudadana
-

Campañas de información y de concienciación ciudadana en materia de mejora del medioambiente atmosférico.

-

Campañas de promoción del uso del transporte público.

-

Divulgación de las ventajas de las energías renovables.

27
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-

Campañas de fomento del uso de la bicicleta.

-

Huertos ecológicos para la explotación y disfrute de los habitantes del municipio.

-

Promoción del uso de energía solar.

-

Creación de un apartado con información al público sobre calidad atmosférica e índices de contaminación en la web municipal.

Fuente: Ayuntamiento de León. www.aytoleon.es y Ayuntamiento de Perpiñán. www.mairie-perpignan.fr. Elaboración propia.

b) La lexicografía y frecuencias
Como se puede observar en la última tabla (nº 5), la mayoría de las acciones en materia de sostenibilidad siguen la misma
orientación en ambos municipios. Este hecho se explica por las similitudes existentes en estas dos ciudades intermedias, que adolecen de
problemáticas muy parecidas y cuyas posibilidades de solución o mejora se encaminan de igual manera. Las pautas de actuación se centran
en los recursos energéticos y energías renovables, la contaminación ambiental, la movilidad, el tráfico y los residuos. Se están llevando a
cabo también numerosas campañas para sensibilizar a la población sobre los diferentes aspectos que convergen en el desarrollo sostenible y
con el fin de promover los pequeños gestos ciudadanos: el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie, la promoción del transporte
público y la utilización de las energías renovables. Estas campañas han tenido sus frutos; prueba de ello es que está prácticamente
generalizado el reciclaje doméstico y el uso de contenedores para la recogida selectiva.
La instalación de un servicio de préstamo de bicicletas y la construcción de una red urbana de carril bici han sido una de las
medidas más exitosas en los dos casos de estudio. La bicicleta se está convirtiendo en un medio de transporte cada vez más aceptado.
Asimismo, las acciones relativas al tráfico y la movilidad han tenido una buena acogida, como la creación del consorcio de transportes
(mejor estructurado y más eficiente en Perpiñán), el Carril Bus/Bus-tram en las arterias con mayor densidad de tráfico (algo anecdótico y
reducido, de momento, en León), la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos y la ampliación de los estacionamientos para
bicicletas y motos. Otras decisiones bien apreciadas en ambas ciudades son la instalación de dispositivos de energías renovables que
contribuyen al suministro de edificios municipales y la renovación del alumbrado público para disminuir el consumo. Además, la
aprobación de los planes de ordenación urbana y los convenios como la Agenda 21 Local, suponen un paso importante en la aplicación de
los propósitos establecidos.
Por otra parte, las particularidades de cada territorio hacen que las políticas varíen en algunos casos, como por ejemplo en la
limpieza urbana en Perpiñán (sobre todo con respecto a los residuos caninos), donde se ha llegado al extremo de crear un número “verde”
de atención telefónica y una brigada medioambiental de la policía, de modo que las infracciones contra el medio ambiente son casi una
trasgresión penalizable. En el municipio perpiñanés preocupan en mayor medida el agua y su escasez, por lo que se intenta no derrocharla,
almacenarla y reutilizarla para el riego de jardines. Además, por sus características climáticas, se promueve el uso de energías renovables,
principalmente la solar.
Por el contrario, las emisiones a la atmósfera y el tráfico son los primordiales ejes de actuación municipal en León. Prueba de ello
son los continuos controles de emisión de gases contaminantes (de vehículos, calefacciones y equipamientos industriales) en las tres
estaciones de medición; el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire y la Estrategia de Control o la adquisición de vehículos
municipales menos contaminantes. Esta preocupación por las emisiones se deriva de la escasez de vientos que limpien la atmósfera (al
contrario que en Perpiñán, donde el viento Tramontana tiene un fuerte poder purificador) y por la cercanía de la Central Térmica de La
Robla, cuyas emisiones llegan a la capital de la provincia, empeorando los niveles de calidad del aire.

3. Métodos de trabajo
a) Las limitaciones para abordar un amplio concepto
El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo una óptica analítico-comparativa, estableciendo un estudio de
confrontación entre León y Perpiñán. Se han establecido diferentes metodologías de análisis. En primer lugar, se han consultado fuentes
documentales, bibliográficas y estadísticas, así como toda la información relevante sobre el tema de investigación (revistas y otras
publicaciones periódicas). Las fuentes documentales consultadas –entre las cuales se encuentran normativas urbanísticas nacionales,
regionales y locales; planes generales de ordenación urbana; planes especiales y parciales, estudios de detalle y sus modificaciones- han
servido como base para el análisis de ambos territorios, partiendo de las pautas que en ellas se especifican y los diferentes aspectos
concernidos. En cuanto a las fuentes bibliográficas y estadísticas, son numerosos los manuales, bases de datos, libros especializados -en
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urbanismo, desarrollo sostenible, medioambiente, arquitectura, economía, etc.-, publicaciones científicas e informes cuya consulta ha
permitido desarrollar los distintos aspectos que en esta investigación se abordan, principalmente los parámetros poblacionales, económicos
y medioambientales, los indicadores en equipamientos e infraestructuras y en prestaciones sociales. La ausencia de análisis comparativos
profundos entre núcleos urbanos similares sobre el tema abordado -a excepción de algunos estudios centrados en ciertos aspectos, como la
geografía escolar- ha supuesto la necesidad de preestablecer las pautas y los criterios comparativos.
Posteriormente, se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo consistente en reconocer la estructura urbana de ambas ciudades,
distinguiendo sus diferentes áreas (urbanizadas, de esparcimiento, industriales, etc.) para tener conocimiento de sus particularidades, sus
necesidades y de los problemas que adolecen. Para ello, fue indispensable recurrir a las fuentes cartográficas pertinentes, tanto a escala
local como provincial, planos y estudios de detalle. Tras haber analizado profundamente la información recabada, se ha realizado un
análisis comparativo de las diferentes fuentes. Igualmente, se ha entrevistado a especialistas en la materia con el propósito de obtener
información complementaria, conocer otros puntos de vista y las particularidades de la evolución reciente. Asimismo, se ha considerado
oportuno recopilar la información publicada por la prensa local y nacional, la cual ha facilitado el seguimiento de la evolución de ambas
ciudades en el transcurso de los cinco últimos años y la valoración de hechos puntuales que han acaecido. Por último, se han llevado a cabo
encuestas a muestras de población de todos los barrios y núcleos pertenecientes a las dos ciudades con el fin de conocer las opiniones de
sus habitantes y tener conocimiento de la problemática y de las necesidades de cada zona.
Las técnicas de investigación empleadas han sido el método empírico y el racional. A través del primero, se ha examinado el
ordenamiento territorial en ambas áreas, sus repercusiones sobre el entorno en el que se asientan y sobre el medio ambiente. Este último
concepto –medio ambiente-, cuya noción e interpretaciones varias se han abordado desde diferentes especialidades científicas, se ha
analizado con profundidad por la importancia que tiene en las bases teóricas de esta investigación. Posteriormente, el método racional nos
ha servido para sistematizar y ordenar los datos obtenidos, pudiendo llegar así a conclusiones determinadas. En todo momento ha
prevalecido la perspectiva geográfica, aunque se ha considerado necesario recurrir a las aportaciones de otras disciplinas relacionadas con
el tema de estudio. Entre ellas, la ecología, la geología, la biología, la sociología y la economía, puesto que sus perspectivas de visión
suponen un aporte fundamental para abordar los aspectos multidisciplinares englobados en el objeto de esta investigación y con los que la
ciencia geográfica está en continua interacción.
Las principales dificultades encontradas durante el periodo de investigación se refieren a la necesidad de acotar un marco de estudio
tan amplio e intersectorial como es el desarrollo sostenible, relacionarlo con la ordenación territorial y ceñirlo de manera comparativa a los
dos casos de estudio. La necesidad de limitarse a examinar, sistematizar, ordenar y analizar los aspectos estrictamente necesarios, tratando
al mismo tiempo de ofrecer la información suficiente para su coherencia y comprensión, ha supuesto la mayor dificultad en esta fase de
búsqueda de datos e información. Además, la ausencia de cartografía reciente (o la imposibilidad a su acceso) que reflejase las
transformaciones efectuadas en los dos territorios, obligó a utilizar fuentes cartográficas en las que dichas innovaciones no se reflejaban, y
a crear bases de datos propias debidamente actualizadas.
Asimismo, los inconvenientes e, incluso, la negativa por parte de algunas instituciones públicas al acceso y consulta de cierta
documentación, ha supuesto un freno en el análisis pormenorizado de las cuestiones que atañen a este estudio comparativo. Finalmente,
cabe señalar que el proceso de investigación y de incorporación de las fuentes documentales y bibliográficas fue concluido a finales de
enero de 2013. Teniendo en cuenta la actualidad del tema de estudio, y la rapidez con la que se suceden los cambios en varios campos que
relacionados con esta investigación -como las normativas urbanísticas y medioambientales, o las modificaciones sobre los propósitos
establecidos, derivados de los cambios de dirigentes políticos y de partidos (en el caso de León)-, esta investigación hubo de ser adaptada al
dinamismo de la temática y a las novedades que en torno a ella han surgido.
Lo inexorable del cambio ha sido observado por numerosos especialistas de distintas disciplinas relacionadas con el territorio. Las
ciudades, por el hecho de ser sistemas, permanecen en continuo movimiento y desarrollo. La quietud o la estabilidad en un área urbana es
una abstracción científica, por ello los análisis de espacios urbanos no pueden detenerse en un momento determinado del tiempo; es
necesaria una observación de los cambios previos y una previsión de las posibles modificaciones para tener pleno conocimiento de los
espacios. Este hecho supone una dificultad para las investigaciones, pero las conclusiones extraídas de su observación son fundamentales
para la comprensión del territorio y resultan sumamente enriquecedoras. Además, responden tanto a factores internos como externos; los
internos son los específicamente urbanos y territoriales, relacionados con las necesidades del sistema y con el propio territorio; los externos
dependen de factores ajenos de tipo social, político o institucional.
Los cambios son producto de las voluntades de los habitantes y de sus gobernantes, así como de las particularidades de los
territorios, en los que la disposición morfológica no es determinante, aunque sí que condiciona la evolución de los espacios. Los cambios
requieren la transformación del sistema y la adaptación de sus habitantes, pero no debe olvidarse que ellos son los principales actores del
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funcionamiento del sistema urbano ni debe dejarse a un lado su bienestar. Por este motivo, y para llevar a cabo una gestión eficaz, es
necesario estar al corriente de las opiniones y preocupaciones de los habitantes. Una manera efectiva es la realización de encuestas
poblacionales en todas las áreas del espacio municipal y a todos los grupos sociales.
b) Las encuestas
En el primer cuatrimestre de 2008 se realizaron encuestas (fig. 5 y 6) a los habitantes de las ciudades de León (enero-marzo) y
Perpiñán (última semana de marzo y abril) con el fin de conocer su opinión sobre el municipio en cuestiones socio-económicas, de dotación
de equipamientos e infraestructuras y saber qué problemáticas les preocupaban. Las preguntas y apartados de las encuestas fueron los
mismos para las dos ciudades, puesto
que se consideró que en ambos
municipios
reflejaban

eran
las

pertinentes

y

preocupaciones

y

elementos remarcables del espacio
urbano. Se llevaron a cabo de manera
presencial, por correo electrónico
(sobre todo en Perpiñán) y por
mediación
puesto

de

que

terceras
en

personas,

algunos

barrios

residenciales resultaba complicado
encontrar a residentes en las horas de
trabajo y no se tenía la oportunidad
de encuestarles. Se procuró no
realizar encuestas a familiares ni a
amigos con el fin de evitar falsear las
respuestas. El hecho de ser extranjera
pudo ser un condicionante en las
respuestas de algunos perpiñaneses,
aunque se trata de casos residuales.
La

valoración

de

la

situación

económica obtenía también de media
una puntuación superior a 5. Las
principales problemáticas señaladas
eran la falta de iniciativa económica
y de inversión, la escasez de empleo,
fundamentalmente para los jóvenes
con formación específica, que se ven
obligados

a

emigrar

a

otras

provincias (y, actualmente, a otros
Figura 5: Modelo de encuesta sobre el municipio de León (1ª parte).

países) en busca de un puesto de

trabajo, y los elevados precios de la vivienda, además de la escasez de vivienda protegida. Otros problemas que se citaban con frecuencia
eran la falta de infraestructuras y equipamientos en algunos sectores de la ciudad, el tráfico y el aparcamiento. Las actividades propuestas
para fomentar el desarrollo económico eran la industrial (puerto seco de distribución de alimentos y mercancías, logística, biotecnología,
transformación de productos agrarios y gestión de residuos), los servicios a las empresas y a las personas (asistencia domiciliaria a la
tercera edad y cursos de español para extranjeros) y el ocio y la cultura (hostelería y fomento del turismo).
Las preguntas de las encuestas hacen referencia al análisis y las propuestas de mejora en materia de desarrollo económico,
infraestructuras de comunicación y movilidad en el municipio (transporte público), así como la importancia otorgada a las cuestiones
medioambientales. En cuanto a los barrios, se valora la dotación en materia de servicios y equipamientos (cívicos, educación y cultura,
sanitarios, deportivos y de ocio) y las comunicaciones. Se realizaron un total de 190 encuestas en León y 180 en Perpiñán, a razón de diez
encuestas por cada barrio o grupos de barrios, cuando el tamaño de éstos era reducido y se localizaban contiguos. En el caso de León, se
agruparon de la siguiente forma: Área 17-Polígono 58; Cantamilanos-San Esteban; casco antiguo-Santa Marina; El Crucero-Paraíso
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Cantinas-Pinilla; El Ejido-Santa Ana;
La Vega-La Sal;
Asunción-La
Labiadas-La

Las Ventas-La

Inmaculada;
Lastra;

Las

Palomera-San

Pedro/San Lorenzo-La Granja. La
estimación global de los leoneses
sobre su capital, del 1 al 10, fue de 5,4.
La

importancia

cuestiones

otorgada

a

medioambientales

las
era

media-alta; se citaba como primer
problema medioambiental el tráfico
(49,7% de los encuestados), seguido
de lejos por el ruido (principalmente
por los habitantes del casco histórico,
La Lastra y El Crucero). Se valoraba
como

mejorable

la

dotación

en

infraestructuras (por más del 50% de
la población) y deficiente en las
pedanías

(Armunia,

Trobajo

de

Oteruelo

Cerecedo)

y

y
en

Cantamilanos, principalmente por la
escasa comunicación por transporte
urbano con el centro del municipio. Se
proponía mejorar, con respecto a las
infraestructuras, los accesos de la zona
sur a la ronda, la comunicación entre
barrios, la conexión con el aeropuerto,
la construcción de las rondas Norte y
Figura 6: Modelo de encuesta sobre el municipio de León (2ª parte).

Oeste para agilizar la comunicación

entre el municipio y los de San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen y Santovenia de la Valdoncina; la resolución del conflictivo
cruce de Michaisa, por la congestión del tráfico, y la eliminación de los pasos a nivel o el soterramiento de la vía férrea. Se proponía
construir una red más amplia de carril bici, la creación de aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad, la finalización de la ronda
exterior y el establecimiento de nuevos accesos; una vía rápida al aeropuerto, una solución para el paso a nivel de El Crucero y la mejora de
los accesos a Puente Castro.
En cuanto a la movilidad, se establecen dos grupos mayoritarios: un 49% se desplaza en vehículo propio, y un 41% lo hace a pie por
la ciudad, siendo muy bajo el porcentaje de los que utilizan el transporte urbano (10%). Se debe tener en cuenta que las encuestas se
realizaron a residentes en el municipio. Si se hubiera ampliado el campo de estudio al alfoz, los resultados habrían variado notablemente,
pues una gran parte de los residentes en los ayuntamientos limítrofes se desplaza en transporte urbano hasta el municipio leonés (el centro y
polígonos industriales). Con el fin de mejorar la situación del tráfico se proponía disminuir el precio del billete de autobús urbano,
aumentar el carril bici, mejorar la frecuencia y el trazado de las líneas de autobús urbano y fomentar su uso, concienciar a los leoneses
sobre el uso racional del vehículo privado, mejorar la gestión de las actuaciones de la policía local y finalizar la ronda exterior.
En cuestión de aparcamiento, se planteaba limitarlo en las calles estrechas, aumentar las plazas en las nuevas áreas urbanizadas y
construir parkings disuasorios a la entrada de la ciudad. El transporte público se valoró como mejorable, proponiendo la remodelación de
las líneas y su adaptación a las necesidades de la población; el aumento de frecuencias para ampliar su eficiencia y la mejora en la conexión
de la capital con el alfoz (mediante una línea circular que se una a las que llegan de los núcleos de la periferia). La mayoría de los
encuestados se posicionaba a favor del uso de la bicicleta por las condiciones climáticas del municipio (escasas precipitaciones) y su
orografía favorable (es una ciudad llana); porque no contamina, reduce el ruido y es una forma de transporte saludable, aunque también se
señalaban los riesgos existentes para el ciclista en el entorno urbano y la escasez del carril bici en aquel momento.
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La dotación en equipamientos en los barrios era mayoritariamente mejorable, sobre todo en aquellos más alejados del centro y en
las pedanías, donde se denunciaba la inexistencia de servicios básicos y el olvido de estas zonas en detrimento de las turísticas del centro
del municipio, incumpliendo el compromiso social establecido por el Ayuntamiento. Se proponía mejorar la relocalización de los
organismos públicos (o la creación de varias sedes distribuidas por el municipio), la dotación en guarderías, centros cívicos y consultorios
médicos; la ampliación del carril bici, el asfaltado y la iluminación (mejorar su orientación, ya que gran parte de las farolas del municipio
iluminan más a una altura de tres-cuatro metros que a nivel de la calle).
En Perpiñán se realizaron 180 encuestas por barrio o grupos de barrios: Las Cobas-La Roseraie; Centre-Clémenceau; Jardins de
Saint-Jacques-Les Platanes; Saint-Jacques-Saint-Jean-La Réal y los tres sectores de Le Vernet. La nota media de valoración global del
municipio era 5,03 y la de la situación económica municipal, 4,7. Este suspenso se achacaba a la falta de actividad económica y de
inversión, a la escasez de trabajo para los jóvenes con formación específica, al paro y el encarecimiento de la vivienda/escasez de viviendas
protegidas. Además de estas problemáticas, las que más preocupaban a los perpiñaneses eran el tráfico (principalmente entre los
encuestados que viven cerca del puente Arago), la inseguridad ciudadana, la suciedad de las calles y la falta de comunicación y de voluntad
de entendimiento entre los distintos grupos sociales. Por la dimensión del municipio -superiores al de León-, y la dispersión de los
asentamientos poblacionales, el tráfico representa una mayor preocupación en el caso francés.
Las actividades económicas que se proponían llevar a cabo para la revitalización económica eran, por orden de frecuencia, el
turismo (hostelería y turismo para escolares), las actividades de ocio y cultura (deporte y actividades para la infancia) y el comercio.
Además, se citaban la asistencia a la tercera edad y el desarrollo de la enseñanza universitaria. Se otorgaba una importancia media a las
cuestiones medioambientales, siendo el tráfico la principal preocupación, seguida de lejos por los residuos (en relación con la suciedad de
las calles). Las infraestructuras se valoraban mayoritariamente como mejorables, proponiéndose reformar los accesos al centro de la ciudad,
las comunicaciones entre los extremos del municipio (vías de comunicación rápida), la fluidez del tráfico en la Route d’Espagne, la
ampliación del carril bici y la creación del carril bus, el reasfaltado de las aceras y calles de los barrios de la periferia y la finalización de la
ronda circular. Los perpiñaneses se desplazan mayoritariamente, hasta un 59%, en vehículo propio. Un 20% se mueve en autobús urbano, y
casi un tercio de la población lo hace a pie. En aquella época eran escasos los desplazamientos en bicicleta pero, como en el caso de León,
desde la creación del servicio de préstamo de bicis y la ampliación del carril bici, ha aumentado considerablemente el uso de esta
modalidad. Asimismo, si la encuesta se hubiera extrapolado al alfoz, los resultados habrían variado, pues aumentarían los desplazamientos
en transporte público (estudiantes) y en vehículo propio (principalmente de trabajadores).
Para mejorar la situación del tráfico se proponía ampliar el carril bici y crear el carril bus o un tranvía, mejorar los accesos a las vías
rápidas a Elne y Canet, construir un cuarto puente sobre el Têt y la finalización de la ronda, además de fomentar el uso del transporte
público entre los pueblos del alfoz y el centro. La red de transporte público se consideraba como mejorable, por lo que se sugería
reorganizar y ampliar el número de líneas, mejorar las conexiones entre el alfoz y el centro/los pueblos del Alfoz, y mantener las
frecuencias del servicio los fines de semana y festivos. Prácticamente todos los encuestados estaban a favor del uso de la bicicleta por ser
un medio de transporte económico, no contaminante, saludable y que reduce el tráfico. En los barrios de la periferia se considera que la
dotación en equipamientos es mejorable, notablemente en guarderías y colegios, zonas verdes, carril bici e instalaciones deportivas.
Una vez analizados los resultados de las encuestas, se ha elaborado una problemática en la que se reflejan las diferentes maneras de
abordar un mismo asunto en los dos países. Estas diferencias han supuesto un obstáculo en la realización de esta investigación,
principalmente en cuanto a los límites administrativos y el área de ejecución de las políticas en materia de sostenibilidad.

4. Limitaciones en el marco del estudio
a) La necesidad de la consideración del área urbana
En esta investigación se realiza un análisis comparativo de los municipios de León y Perpiñán desde la óptica del desarrollo
sostenible. Estos municipios son capitales de sus respectivas provincias, por los que los núcleos que conforman los Pirineos Orientales y
León provincia tienen un estrecho vínculo y dependen de ellas. Más aún aquellos de sus inmediaciones, con los que mantienen una
dinámica de intercambio socioeconómico y se retroalimentan. Estos núcleos que constituyen el alfoz tienen funciones residenciales,
industriales y de servicios, entre otras. Por todas estas funciones del sistema urbano y teniendo en cuenta el vínculo existente, no se puede
concebir León y Perpiñán sin sus alfoces. Con ellos se ha establecido una relación de dependencia mutua y un intercambio primordial.
En la figura 7 se muestra la localización de las dos áreas municipales de estudio en el contexto municipal. En ella se pueden
observar los núcleos que forman el alfoz.
37

¿QUÉ ES SOSTENIBLE DESDE LEÓN Y PERPIÑÁN?

Figura 7: Municipios de estudio y su alfoz.

Fuente: Elaboración propia

En el caso francés son conscientes de la importancia del alfoz desde hace más de una década, cuando en 2001 crearon la comunidad
de aglomeración PMCA Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (anteriormente Communauté de communes Têt
Méditerranée). Se trata de un organismo público de cooperación intermunicipal que reagrupa a 37 municipios y casi 300.000 habitantes,
que se encarga de la gestión coordinada del transporte público, la ordenación territorial, los residuos, el abastecimiento y saneamiento de
agua y la vivienda, entre otros. En León se llevan a cabo los primeros ensayos en cuestión de cooperación intermunicipal, con algunos
acuerdos relativos a la gestión de servicios públicos, pero aún no existe un organismo oficial que los regule en su conjunto.
b) Los límites rebasados
Los dos municipios de esta investigación se mantienen en continua relación e intercambio con aquellos que las rodean. Toda ciudad
depende de su alfoz y de otros municipios y, aunque estén más alejados, proporcionan servicios fundamentales en cuestiones como los
recursos básicos o el agua. La influencia puede llegar desde las fronteras de los límites administrativos hasta las áreas alejadas, donde
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disposición del medio en el que se ubican y sus características son totalmente diferentes a las de la capital. Por ejemplo, en el caso de
Perpiñán, existe una relación de dependencia con aquellos núcleos por los que circula el río Têt, que realizan labores de retención, control y
saneamiento. En León, para el tratamiento de residuos, se está a expensas del centro instalado en el pueblo de San Román de la Vega,
localizado a unos 50 km de la capital. Por otro lado, los municipios de la montaña de la provincia de León que están unidos por la línea de
ferrocarril de vía estrecha FEVE, mantienen un fuerte vínculo con la capital generado por este medio de comunicación para cuestiones
económicas, de salud o educación.
Esta tesis se centra en una visión contrastada de los municipios de León y Perpiñán, de las particularidades que las distinguen y de
los factores que en ellas convergen. Son ciudades encuadradas por el contexto normativo europeo, establecido de manera generalizada para
los territorios que conforman la Unión. Pero las concepciones globales no siempre se adaptan a las necesidades locales y las ciudades no
pueden explicarse sin su alfoz. Por este motivo, se ha tenido en cuenta el contexto intermunicipal en ambos casos de análisis, dado que el
desarrollo sostenible no es solo una variable local; el perímetro del municipio no es el único técnicamente posible para su aplicación.
Prueba de ello es el ejemplo francés, en el que la gestión del territorio y de la sostenibilidad se basa, en gran parte, en la estructura
intercomunal. Sin embargo, el estudio no se ha ampliado totalmente a las dos aglomeraciones por dos claros motivos. En primer lugar,
porque la ampliación territorial supondría un desbordamiento en los planteamientos dispuestos para este análisis y, en segundo lugar,
porque aún no existe un organismo de gestión supramunicipal en León ni se produce la misma relación que tiene Perpiñán con su alfoz. En
el ejemplo español, el ritmo de evolución y adaptación a las necesidades urbanas es más lento. Además, no se recurre a la colaboración
supramunicipal ni se afrontan los escenarios de forma similar al ámbito francés. Por lo tanto, los datos de las variables analizadas en esta
investigación no son siempre los mismos en ambos casos y todo ello supone un impedimento a la hora de abordar correctamente estos
territorios, por lo que será necesario afrontar este problema de escalas (temporales y espaciales).
El desarrollo sostenible no es un fenómeno de impacto local, sino que sus repercusiones superan los límites municipales. Además,
este perímetro administrativo y sus particularidades pueden suponer una cortapisa en la aplicación de las políticas sobre desarrollo
sostenible. Como se verá en el capítulo tercero, las ciudades son fruto de su evolución histórica y de la herencia que aún permanece. Dicha
herencia puede suponer, en muchos casos, un obstáculo en la evolución urbana.
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CAPITULO III
UN MARCO PARA LO SOSTENIBLE: ENTRE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

L

a evolución de las ciudades se ha producido paralelamente a los acontecimientos históricos. Cada sector asociado a una época
tiene unas características particulares que lo identifican. En las ciudades europeas se encuentran de manera generalizada estas
características, puesto que las grandes etapas de la evolución urbanística han sido similares en todos los países del Viejo

Continente. Esta herencia urbana ha dado lugar a ciudades en las que la aplicación de la sostenibilidad se presenta como un gran reto ante
las particularidades que en ellas se producen.

1. El pasado, ¿obstáculos para el desarrollo sostenible?
a) El encuadre temporal en el espacial
León y Perpiñán son dos núcleos poblacionales situados en países y regiones diferentes, que a priori pudieran parecer totalmente
ajenos uno del otro pero que, sin embargo, poseen numerosos elementos en común. Ejemplos de ciudad intermedia, tienen una población
similar: Perpiñán, 117.419 habitantes28 (a 1 de enero de 2010), y León, 131.68029 (a 1 de enero de 2012). Son prototipos de un núcleo
poblacional que goza de una aceptable calidad de vida y que ofrece condiciones adecuadas a sus habitantes. Son ciudades con una cierta
dinámica pero atrasadas económicamente con respecto al resto de la nación. Su dinamismo reside en su posición de cruce de caminos y
fronteras, sobre vías de concurrida circulación de bienes y mercancías, lo que hace de ellas lugares idóneos para el asentamiento
poblacional. En el caso de León, por su localización en la ruta de la Plata (Gijón-Sevilla) y por ser la puerta hacia el noroeste de la
Península, entre Asturias y Galicia. En el de Perpiñán, por estar situada en la Via Domitia romana, que unía el estrecho de Gibraltar con la
península Itálica, parte del trazado actual de la autopista E15. Además, es zona de paso entre dos países y áreas metropolitanas importantes
y cercanas, como Montpellier, Toulouse y Barcelona (VV.AA., 2000).
La ciudad de Perpiñán, capital de la provincia de Pirineos Orientales, también denominada Rosellón, forma parte de la región
Languedoc-Roussillon, al sudeste de Francia. Dicha provincia está formada por los distritos de Céret, Perpiñán y Prades. Por su papel de
capital provincial, tiene una influencia administrativa y económica sobre los núcleos poblacionales de su alfoz, todos ellos incluidos en la
PMCA (Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération). León es la capital y la entidad de mayor población de su provincia, una
de las nueve que conforman la comunidad autónoma de Castilla y León. Por número de población, según datos del Padrón Municipal de
2011,30 le siguen Ponferrada (68.466 habitantes) y San Andrés del Rabanedo (31.562 h.). Su área metropolitana, con la que tiene gran
influencia y establece numerosos intercambios, rebasa los 200.000 habitantes.
La personalidad de Perpiñán se expresa a través de su identidad cultural y su marcada hispanidad, puesto que desde sus orígenes ha
sido puente entre España y Francia. Entre los siglos XIII y XIV fue capital del reino de Mallorca (aún se conserva el palacio dedicado a los
monarcas). Perteneció a territorio español hasta 1659, cuando finalizó la Guerra de los 30 Años y se firmó el Tratado de los Pirineos entre
España y Francia, por el que el Rosellón pasaba a incluirse como territorio galo y se instauraban los Pirineos como frontera natural entre los
dos países (excepto el enclave de Llivia, perteneciente a España pero en territorio francés). Desde entonces, es capital simbólica de la
Cataluña francesa. La fuerte hispanidad del municipio perpiñanés y la influencia a la que está sometida por su proximidad a la frontera, la
mantiene más cercana a León. El Rosellón, favorecido por su clima, el patrimonio histórico-cultural, el paisaje y la cercanía a las playas,
las estaciones termales y las pistas de esquí, es un importante centro turístico a nivel internacional. Lo mismo sucede en León, en donde el
turismo patrimonial y el Camino de Santiago francés tienen un papel fundamental en la economía.
28
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Los dos casos de estudio se caracterizan por los cursos de agua (fig.8) que les atraviesan: León se encuentra en el interfluvio
formado por el río Bernesga y el Torío, y Perpiñán en el corazón de una rica llanura agrícola recorrida por el río Têt y su afluente el Basse.
Los ríos dividen ambas ciudades en dos partes desiguales, muy distintas entre sí y con diferente consideración por parte de sus habitantes.
El río Têt atraviesa la circunscripción de Perpiñán dividiéndola en dos partes: al sur del Têt y el Basse, su afluente, el relieve está
caracterizado por las colinas y una amplia llanura de actividad agrícola rica e intensa. Al norte del Têt existe una amplia llanura aluvial que,
antes de los trabajos de canalización y refuerzo de las márgenes del río realizadas en la primera mitad del siglo XX, era un lugar de
frecuentes inundaciones, a veces catastróficas, lo que suponían un obstáculo para la urbanización (ALDUY, 1992). Las riberas norte de Têt
y oeste del Bernesga son áreas satélites con respecto al centro de la ciudad. Tradicionalmente peor consideradas, están un tanto olvidadas
por los dirigentes y las políticas urbanas; se hallan mal comunicadas, menos urbanizadas y pobladas por habitantes con escasez de recursos.

Figura 8: Barrios de los municipios de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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El Ayuntamiento ocupa una superficie de 68,07 km2 (fig. 7 y 8), limita al norte con los términos municipales de Rivesaltes, Pia,
Bompas y Villelongue-de-la-Salanque. Al este con Canet-en-Roussillon y Cabestany; al sur, con Villeneuve de la Raho, Pollestres,
Canohès y Toulouges. Y, al oeste, con Le Soler, Villeneuve de la Rivière, Baho y Saint-Estève. En el municipio, formado por la capital y la
pedanía de Château-Roussillon, se distinguen seis áreas dentro de la estructura edificada (LUMINEAU y MOTTA, 1999):
-

Un tejido antiguo y denso en el centro, núcleo histórico de la ciudad. En algunas partes de los barrios de la estación, SaintGauderique, Saint-Martin y en la carretera de Bompas se encuentran disposiciones similares.

-

Un entramado menos antiguo, caracterizado por la continuidad y la dimensión de las construcciones. La densidad de edificación
disminuye a medida que nos alejamos del centro o de los ejes estructurales. El tejido es a veces en forma de edificios o de
urbanizaciones implantadas de forma continua y racional, principalmente al oeste de Le Vernet, en el barrio de Clos Banet y en
Saint-Assiscle.

-

Polígonos industriales y zonas comerciales a ambos lados de las vías articuladoras y bordeando las zonas edificadas: el mercado
Grand Saint-Charles, Technosud, Torremila, la zona comercial de la carretera de Espagne y el de la carretera de Canet.

-

Sectores de bloques de pisos repartidos por todo el territorio, entre los que destaca un conjunto homogéneo en la parte sur,
representado por le Moulin-à-Vent.

-

Urbanizaciones de casas, testimonio de la periurbanización.

-

Construcciones residuales derivadas de explotaciones agrícolas dispersas.

La ciudad de Perpiñán es, hoy en día, un complejo entramado de barrios y viviendas de distintos tipos entremezclados con zonas libres
urbanizadas y jardines. La disposición de los espacios públicos y la parte destinada a la vivienda no se ha planificado ordenadamente, por
lo que el sistema viario y los ejes estructurales están claramente delimitados por los edificios que los bordean (LUMINEAU y MOTTA,
1999).
La ciudad de León está ubicada en una terraza fluvial en la confluencia de los ríos Bernesga y Torío, al oeste y este
respectivamente. La confluencia de ambos se sitúa a la altura del polígono de La Lastra, donde el Torío vierte sus aguas en el Bernesga.
Situado en la transición del Páramo Leonés a la Cordillera Cantábrica, su ubicación en un interfluvio hace que la capital leonesa se asiente
en una zona predominantemente llana. Su término municipal (fig. 7 y 8) limita al norte con Sariegos y Villaquilambre, al este con
Valdefresno, al sur con Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla y Villaturiel; y al oeste con San Andrés del Rabanedo y Valverde de la
Virgen. La extensión del municipio de León es de 39,20 km2 y está constituido por cuatro entidades de población: León, Armunia, Oteruelo
de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo. Estos tres últimos formaban parte del municipio de Armunia, que se anexionó al de León en
1970. La unión se produjo por la necesidad de suelo disponible para distintos usos urbanos de la ciudad. Por este motivo, allí se han
ubicado distintas actividades industriales y otros servicios (matadero, depuradora o mercado de ganados). La mayor parte de la población
se concentra en la ciudad, aunque se puede afirmar que existe continuidad urbana entre casi todas las entidades de población. Otros
municipios limítrofes tienen núcleos urbanos también integrados en el continuo urbano de la ciudad. Es el caso de San Andrés del
Rabanedo –en donde Trobajo del Camino y el mismo San Andrés son una continuación de la capital- y Villaquilambre, con Villaobispo y
Navatejera.
El municipio está formado por varios núcleos poblacionales además de la capital: Puente Castro, Armunia, Trobajo del Cerecedo y
Oteruelo. Puente Castro se localiza en la margen izquierda del Torío; es una antigua judería. Su edificación está desigualmente distribuida y
tiene diversas tipologías (viviendas unifamiliares, bloques de pisos, zonas de hacinamiento y otras de dispersión). Alternan las viviendas
con las naves industriales y los terrenos del cementerio. Dada la deficiente comunicación con el centro urbano, su población no ha
aumentado ni con la instalación de inmigrantes. Armunia se anexionó a León en 1970 y consta de tres núcleos: Armunia, Trobajo del
Cerecedo y Oteruelo. Es un sector de discontinuidades donde se encuentran instalaciones deportivas privadas y el mercado de ganados, así
como Mercaleón (mercado de distribución de productos perecederos alimentarios). Armunia es muy compleja estructuralmente;
predominan las construcciones unifamiliares, con viviendas míseras –chabolas- entremezcladas con instalaciones industriales. Oteruelo es
mayoritariamente rural y de población envejecida.
Como se verá más delante, el estudio urbanístico de los dos casos pone de manifiesto las fuertes diferencias sociales y urbanísticas
existentes entre los distintos fragmentos o barrios. El modelo territorial actual consta de un conjunto de áreas semiurbanas dispersas y una
multitud de ocupaciones constructivas y edificatorias difusas que responden y generan estructuras físicas y socioeconómicas muy dispares,
con una clara tendencia al aislacionismo y, prácticamente, carentes de estructuras de integración. Igual de evidentes resultan las diferencias
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de calidad del espacio urbano e, incluso, de las construcciones que se levantan en los distintos núcleos. En parte de las periferias, y en
algunas zonas centrales de la ciudad, se localizan áreas segregadas.
b) La adaptación a las estructuras heredadas
Los dos casos de estudio fueron fundados por los romanos. Perpiñán tuvo sus orígenes en la localidad de Ruscino, actualmente la
pedanía de Château-en-Roussillon, originada en el siglo I antes de Cristo (VV.AA., 2000) en una zona colina sobre el río Têt (fig. 9).
Posteriormente, a finales del siglo X, se fundó la actual Perpiñán por la transferencia de la residencia de los condes del Roussillon a la
colina Puig, sobre la que todavía hoy se asienta su palacio. Se efectuó este cambio de residencia para aproximarse a la via Hérakléenne o
via Domitia, eje de circulación proveniente de la Península Ibérica (HOFFMANN, 1982). Su localización era idónea, en un interfluvio de
cursos franqueables la mayor parte del año, al abrigo de las crecidas otoñales y de los terrenos anegados, cerca del litoral y permitiendo una
perspectiva de los territorios adyacentes. También permitía controlar el paso del Têt por la carretera de Conflent y de Cerdagne, además de
la circulación hacia los valles de l’Agly y el Tech.
León fue fundada hacia el 29 antes de Cristo por la Legio VI Gemina. Los romanos eligieron esta zona para establecer su
campamento por sus buenas condiciones defensivas (fig. 10), la disponibilidad de agua y por ser un punto imprescindible de control de las
vías comerciales más importantes. Éstas eran la de la Plata -entre Astorga y Mérida, de norte a sur- o la que unía Las Médulas –antigua
explotación minera de oro en El Bierzo- y el puerto de Ampurias (Alto Empurdán de Gerona), en dirección oeste-este, para transportar el
oro hasta Roma. La presencia de la legión aseguraba la defensa de esta red de comunicaciones y un control del material procedente de las
explotaciones auríferas. A lo largo de toda la Edad Media, León (fig. 11) fue un importante lugar de paso importante en la Ruta Jacobea, lo
que propició un aumento de las cofradías que mantenían los hospitales de pobres y de peregrinos. Con el fin de la dominación romana, el
núcleo urbano sufrió importantes cambios, lógica consecuencia de las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que
afectaron a la ciudad a lo largo de la Edad Media. Durante esta misma época histórica, concretamente a finales del siglo XII, se produjo la
extensión de Perpiñán hacia el otro lado del río Têt, mediante la instalación de una feria en la otra margen y la construcción de un puente
que franqueaba así la barrera fluvial. La ciudad creció rápidamente tras su nombramiento, en 1262, como capital del reino de Mallorca.
Durante dicho reinado se construyeron el Palacio de los Reyes, la catedral de Saint-Jean y la Lonja del mar. Estos monumentos, aún
existentes, han marcado el apogeo de la ciudad, junto con la Porte de Notre Dame, hoy en día conocido como el Castillet, que pasó a ser el
monumento representativo. Ésta era la puerta del intercambio comercial que se producía entre los productos provenientes del norte de
Europa (sábanas, ropa) y las materias primas del norte de África y España (MARCEL, 1994).
Figura 9: Asentamiento romano de Ruscino con el pico Canigó al fondo.

Figura 10: Plano del campamento romano de León.

Fuente: www.aytoleon.com

El recinto amurallado es otro punto en común de las dos ciudades. Las murallas de León, que habían sido construidas para la
creación del campamento militar romano de la Legio VI Gemina, fueron renovadas durante el medioevo. En Perpiñán, en 1277 se
construyó el recinto amurallado que protegería la ciudad hasta el siglo XVII. En las dos ciudades, las murallas limitaron el crecimiento
urbano hasta principios del siglo XX. Posteriormente, se remodelaron, se desarrollaron transformaciones urbanas e incluso derribos,
además de un gran crecimiento más allá de la fortificación.
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Figura 11 : Plano de León. Ciudad amurallada y construcciones extramuros (s XV).

A finales de la Edad Media, en el caso leonés, el
Camino de Santiago influyó en la formación de
núcleos extramuros como los del Santo Sepulcro,
San Lázaro y Renueva (donde se asentó población
judía). Todos ellos tenían en común el haberse
formado en torno a antiguos cenobios o iglesias
que se convirtieron posteriormente en parroquias.
De esta manera, el desarrollo espacial de la ciudad
de León quedó prácticamente consolidado desde
finales de la Edad Media, hecho que condicionó su
posterior

evolución

urbanística,

social

y

económica. Durante el siglo XV se llevó a cabo en
León

la

edificación

de

nuevas

casas,

la

reconstrucción de las anteriores y el ensanche de
los arrabales. Como se refleja en la figura10, en
estos años se construyó una cerca que englobaba
el arrabal de la parte sureste de la ciudad,
Fuente: www.aytoleon.com

abarcando las iglesias de San Lorenzo, San Pedro

de los Huertos y San Salvador del Nido de la Cigüeña. Así, León contaba a finales de siglo con una población de casi cinco mil habitantes.
Durante el siglo XIV, Perpiñán se extendió extramuros, absorbió los pueblos que la rodean, ganó población en detrimento de
Château-en-Roussillon y se ensanchó hacia Saint-Assiscle y Le Vernet, al norte del Têt. En el momento de la creación del reinado de los
Reyes de Mallorca, la ciudad contaba con 12.000 habitantes. A lo largo de los siglos XV y XVI, el centro de la ciudad de Perpiñán se fue
configurando mediante las construcciones y los añadidos realizados por los reyes de Aragón, quienes habían anexionado este territorio a su
reino en 1443. Los comerciantes y burgueses levantaron sus propios palacios; se construyeron también la Lonja y el Gobierno provincial.
Con la llegada de la época moderna, Perpiñán afirmó su importancia, basada en la estrategia desarrollada por los reyes de Francia y Carlos
I de España.
Figura 12: Ciudadela diseñada por Vauban.

Figura 13: Perpiñán a finales del siglo XVI.

Fuente ambas figuras: mairie-perpignan.fr

En el siglo XVII, Vauban, ministro de Luis XIV (fig. 12 y 13) y arquitecto encargado de la ordenación de numerosos enclaves
fronterizos, reforzó Perpiñán. Tras un estudio y una memoria realizados en 1689, pasó a aplicar un modelo sistemático de fortificaciones
apoyado en el arrabal de Notre-Dame (entre el Basse y el Têt) y Villeneuve (al sur de la ciudad). Vauban, especialista en técnicas de asedio
y en fortificaciones defensivas, reforzó las murallas y sugirió la extensión urbana entre los ríos Basse y Têt, formando así la ciudad nueva o
Ville Neuve. A partir de 1776 se llevó a cabo una labor de embellecimiento de la ciudad, que constó en alinear y ensanchar las calles, trazar
las cantarillas y los conductos de aguas (MARCEL, 1994).
En el periodo que abarca desde la Revolución Francesa, en 1789, hasta mediados del siglo XIX, Perpiñán guardó la fisonomía de
ciudad amurallada, comunicada con el exterior a través de tres puertas. En aquella época contaba con unos 10.000 habitantes. Fuera del
recinto se encontraban los núcleos de Saint-Martin, al oeste, hacia Thuir; Notre Dame, al norte, cerca de Salses, y la puerta de Canet, al este
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y cerca de la costa. La parte nueva de la ciudad doblaba la superficie del recinto amurallado al norte del río Basse, en forma de aureola
alrededor de la ciudadela. Los mercaderes, comerciantes y transportistas se asentaban en el arrabal principal, a los pies de la puerta de
Notre Dame (el Castillet) y al límite del puente sobre el Têt (ALDUY, 1992). En la periferia, burgos y aldeas salpican el paisaje más allá de
la zona non edificando sometida a la jurisdicción militar: Saint-Gauderique al este, Mailloles y Orles al oeste en dirección a Thuir, Le
Vernet (actual Haut-Vernet) y los ramales de las carreteras de Quillan (noreste) y Narbona (hacia el norte).
En León, durante la Edad Moderna (fig. 14), se consolidó el

Figura 14 : Plano de León (1792).

burgo medieval al suroeste, en torno a la Plaza Mayor y las
parroquias de San Martín y del Mercado. Este núcleo fue el
más dinámico, ya que en él se albergaban la mayor parte de las
actividades artesanales y comerciales. Aunque la ciudad nunca
se vio inmersa en la revolución industrial que durante el siglo
XVIII experimentaban ya otros núcleos urbanos, se observó
un pequeño avance demográfico y un cierto desarrollo urbano
(ALGORRI, 2000). Destaca la realización de la nueva traída
de aguas y la red de cañerías de plomo encargadas de surtir a
las fuentes que se instalaron en las plazas de diferentes puntos
de la ciudad y que siguen existiendo actualmente.
A finales del siglo XVIII, Perpiñán constituía un núcleo de
talla pequeña encerrado en sus murallas, con poco más de
Fuente: www.aytoleon.com

10.000 habitantes y de escasa extensión. Sus calles, estrechas

y mal drenadas, formaban un entramado inextricable desde el que se daba paso a callejones que permitían el acceso a los coronels, o grupos
de casas organizadas alrededor de un patio, una fuente y en la que los habitantes se relacionaban y hacían vida social (MARCEL, 1994). Se
realizaron pocas construcciones nuevas durante la Revolución, entre ellas l’Hôtel de l’Intendence -actualmente la Préfecture o Gobierno
Civil- y la renovación del edificio de la Universidad. En las primeras décadas del siglo XIX seguía siendo una modesta ciudad encerrada en
sus murallas que vivía de la actividad del Gobierno Civil. Incluso perdió su sede episcopal, pasando a unirse a la de Carcassonne en 1802.
Sus actividades eran principalmente agrícolas (cultivos de huerta) y artesanales, aunque un tanto arcaicas, y comerciales, aunque limitadas
por la carencia de vías de comunicación. Se llevaron a cabo modificaciones urbanísticas en algunas plazas, ampliaciones de calles, la
construcción de las primeras aceras y la mejora de la iluminación pública. Pero la red de aguas era deficiente, no había alcantarillas y los
residuos se acumulaban en las calles produciendo epidemias (HOFFMAN, 1982).
Comenzado el siglo XIX se distinguían tres sectores en la ciudad francesa: el norte y este, construidos tras la II Guerra Mundial; el
oeste, salpicado de casas individuales de la misma época; y el sur de la ciudadela, con construcciones más recientes que datan de la
posguerra. En esta época, a la altura del barrio Saint Martin, al sur del río Basse, nacen una serie de arrabales en los que se desarrollan
actividades comerciales y artesanales. En ellos se implantan también las actividades que habían sido trasladadas desde el centro,
principalmente aquellas contaminantes o molestas (como el depósito de basuras, la fábrica de gas, el asilo o el cementerio). Los nombres de
las calles son testigo de la herencia histórica (calles con denominaciones de fábricas, mataderos, asociaciones de comerciantes…). En León,
hasta principios del siglo XIX (fig. 14 y 15) no comenzó el lento pero firme crecimiento. Los cambios se iniciaron durante la primera mitad
del siglo con la aparición de nuevos arrabales y las primeras zonas industriales y obreras: El Ejido, La Serna y San Pedro.
Figura15: Plano de León (1825) en el que se observan escasos
cambios en la ciudad con respecto a siglos anteriores.

Figura 16: Plano de León antes de la llegada del ferrocarril.

Fuente ambas figuras: www.aytoleon.com
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La llegada del ferrocarril supuso grandes transformaciones y nuevas creaciones en ambos casos de estudio. Perpiñán, entre 1855 y
1865, durante el Segundo Imperio, se convirtió en un importante nudo ferroviario que realizaba trayectos hacia los valles interiores y la
costa, transportando los productos frescos del Rosellón hacia el interior del país. Además, se construyeron carreteras de unión entre los
núcleos poblacionales más importantes de la provincia y la capital. La burguesía se enriqueció y se reafirmó con el desarrollo de la
producción vitícola, pero las ganancias no se invirtieron en la creación de industrias, evitando el desarrollo fabril en la zona. La única
inversión empresarial que tuvo importancia nacional fue la fábrica de papel de fumar Job. Tras el Segundo Imperio, la superficie municipal
se extendió entre el Basse y el Têt, hacia el oeste, alrededor de la estación a la que se llegaba mediante una larga avenida (actualmente
denominada De Gaulle) que desembocaba en una gran plaza (la de Catalogne). El barrio de Saint-Assiscle, situado alrededor de la estación
y ocupado por trabajadores de la compañía de ferroviaria SNCF, se creó con la llegada del ferrocarril en 1859. A partir de 1883 se llevó a
cabo la ordenación de la avenida de la estación y, en los terrenos colindantes al núcleo, se desarrollaron cultivos hortícolas y viñedos que
tuvieron un gran auge ante la crisis de filoxera del noroeste de Francia (MARCEL, 1994).
En el caso de León, la instalación del ferrocarril en 1885 impulsó el desarrollo de las líneas hacia otras ciudades y de carreteras que,
a su vez, afianzaron económicamente la ciudad como centro comercial. Gracias a las nuevas comunicaciones, la ciudad comenzó a cobrar
una cierta importancia como paso obligado entre el centro del país y las regiones de Galicia y Asturias. Además, las nuevas infraestructuras
trajeron consigo la necesidad de instalar talleres y dependencias en la orilla despoblada del Bernesga, dando lugar al nacimiento de un
barrio de ferroviarios. En ese momento comenzó la expansión urbana y se definió la Calle Ordoño II como el eje que unió el núcleo antiguo
con la estación. Este barrio, llamado El Crucero, tuvo su origen en los asentamientos de población obrera empleada en el ferrocarril,
aumentando su envergadura principalmente tras la construcción de las viviendas sociales. De aquellas instalaciones se conservan algunos
depósitos y fábricas, que actualmente han sido rehabilitadas en edificios de uso público (FERNÁNDEZ, 1996). Además de este barrio, se
crearon La Vega y La Sal, que también surgieron ante la llegada del ferrocarril, y originariamente fueron poblados por trabajadores de la
empresa azucarera Santa Elvira, cuyo edificio ha sido parcialmente conservado y es la estructura del palacio de congresos proyectado por el
arquitecto francés Dominique Perrault.
Los dos casos de estudio son producto de sus antecedentes históricos (fig. 15 y 16), en los que la estructura heredada en León de la
época romana, y de la Edad Media en ambos casos, ha supuesto un condicionante para los posteriores desarrollos urbanos. Estas
configuraciones se vieron apenas afectadas dado que la población aumentó muy poco y no hubo necesidad de ocupar más territorio. Las
áreas intramuros, al abrigo de esas barreras defensivas, fueron suficientes para la vida urbana de la época feudal. Sin embargo, esta misma
fortificación fue uno de los factores que marcó el desarrollo posterior, además de la configuración viaria, las calles estrechas y tortuosas o
la falta de alineación.

2. Una periurbanización escasamente planificada
a) Las aureolas de desarrollo urbano
El final del siglo XIX se caracteriza por las remodelaciones y las nuevas construcciones en ambas ciudades. A partir de entonces y
hasta nuestros días, se sucedieron cambios que variaron la fisonomía de la ciudad primigenia, crearon nuevas áreas y, en otros casos,
debieron adaptarse a las estructuras heredadas. En aquella época no se tenía consciencia de la importancia de algunas edificaciones antiguas
y tampoco existían los medios para rehabilitar el patrimonio que databa de épocas anteriores. Por estos motivos, el derribo era la solución
más prodigada.
En León, surgieron pequeños núcleos cercanos al casco antiguo, como la Serna, en las proximidades de San Pedro; la Corredera, en
la prolongación del barrio Santa Ana; y Puente Castro, el castro de los judíos, en las proximidades del río Torío. Estos nuevos núcleos
evitaron la masificación del casco antiguo. Además, se emprendió la remodelación de la antigua Ferrería de la Cruz, que pasó a
denominarse Calle Ancha. Para ello fue necesario derribar algunos edificios, así como gran parte de la Capilla del Cristo de la Victoria. Las
reformas hasta entonces realizadas se centraban en alineamientos de calles, lo que supuso problemas jurídicos al Ayuntamiento y le obligó
a realizar expropiaciones en algunos casos.
En Perpiñán también se realizaron nuevas construcciones entre las que destacan el nuevo puente de hierro sobre el Basse (el del
Palmarium), que sustituyó al antiguo, la remodelación de los paseos fluviales y la destrucción de las fortificaciones. En 1880, por iniciativa
de Edmon Bartissol, se electrificó la ciudad y se creó una industria eléctrica en el edificio que albergaba la iglesia de Saint-Jean-le-Vieux.
Por ello, se derribó una gran parte de las murallas para abrirse hacia las avenidas periféricas. Se construyeron nuevas viviendas, se facilitó
la industrialización y se crearon puestos de trabajo (HOFFMANN, 1982). Los terrenos que quedaron libres tras la desaparición de las
murallas fueron vendidos con grandes beneficios.
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Figura 17: Plano de León y su ensanche.

A finales del siglo XIX, la desamortización
de Mendizábal (1835) liberó gran parte del
suelo de León (más de 20.000 m2, dentro y
fuera de las murallas, que hasta entonces
estaban en manos de la Iglesia). Ante el
crecimiento poblacional y el surgimiento de
viviendas de manera anárquica en los
terrenos existentes entre el casco antiguo y
el río, y para evitar un conflicto urbanístico
de

difícil

solución,

se

propuso

la

configuración de un ensanche para la
ciudad. El estímulo económico que suponía
la edificación de viviendas inmediatamente
a su urbanización, fue otro de los motivos
del proyecto. Se convocó un concurso para
la realización de un ensanche, aprobado en
1904 e inspirado en los proyectos llevados a
cabo por Ildefonso Cerdá en Barcelona. Este
proyecto estaba inspirado en la concepción
urbanística racionalista desarrollada a lo
largo del siglo XIX. Se trataba de una
planificación basada en los conceptos de
higiene (red de alcantarillado y saneamiento
de aguas) y circulación, siguiendo una
uniformidad morfológica y arquitectónica
Fuente: aytoleon.com

inspirada en el Neoclasicismo. El trazado es

ortogonal, con una vía diagonal principal –Ordoño II- que une el centro con la estación de tren. Se incluyen manzanas ordenadas en calles
rectilíneas, con esquinas en chaflán, que se cruzan formando un trazado en damero. Consiste, por lo tanto, en una disposición reticular
conformada por calles paralelas y perpendiculares además de plazas - Guzmán el Bueno, Plaza Circular o de la Inmaculada y Santo
Domingo- que redistribuyen la circulación de automóviles (PONGA, 1997). Se trataba de una idea de ciudad burguesa que respondía a un
nuevo concepto urbano (fig. 17) y a una mentalidad vanguardista en la que se establecía una diferenciación social dentro de los edificios,
pues las clases con menos recursos se alojaban en las viviendas superiores de cada bloque. Se planificó la circulación del tráfico con visión
de futuro y se designaron zonas de esparcimiento (paseos y jardines). Se realizó un proyecto para albergar a más de 16.000 personas pero,
finalmente, la especulación llevó a variar algunos de los principios establecidos para aumentar el número de viviendas. Se llevaron a cabo
varias modificaciones, como la reducción de la anchura de las calles secundarias, de 30 a 20 metros, el aumento del número de plantas (a
veces, incluso áticos), la disminución de los chaflanes, la creación de nuevas calles mediante las división de las manzanas (Sampiro o
Rodríguez del Valle, por ejemplo) y la desaparición
Figura 18: Plano del Ensanche de León.

de los patios interiores.
Asimismo, se modificó el trazado de algunas calles
(como la de San Agustín) y se proyectaron otras
nuevas; se produjeron derribos y se ocuparon, por
parte del sector servicios, algunas viviendas. De este
modo, se colmató el espacio y aumentó la densidad
poblacional. La obra concluyó en 1950 con la
consolidación de los solares que aún estaban sin
construir, la apertura de calles como Renueva y la
construcción del mercado de abastos de Colón para
dotar de servicios a la zona (ALGORRI, 2000). Esta
área soportó durante varias décadas el crecimiento

Fuente: www.aytoleon.com

poblacional de la ciudad pues, hasta mediados de los
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60, no hubo un gran desarrollo urbano en otros sectores municipales. Durante la construcción del Ensanche (1900-1950), en el centro de
León se diseñó una ciudad para el entendimiento y la convivencia gracias a la disposición del suelo y la creación de un nuevo espacio de
unión (fig. 18) entre el casco antiguo y sectores clave del área urbana como la estación de tren, San Marcos y la plaza de toros. Destaca la
actuación comprometida de los arquitectos para reforzar la imagen urbana mediante sus diseños. Ellos mismos fueron promotores de
edificios que compitieron entre sí por la estética y lucharon por definir la imagen de una nueva ciudad. Entre estos arquitectos estaban
Torbado, Sáenz, Cañas y Moreno (PONGA, 1997).
Figura 19: El Castillet y el bastión antes de su destrucción.

Fuente: mairie-perpignan.fr

Figura 20: Muralla antes de su derrumbe.

Fuente: mairie-perpignan.fr

En las dos ciudades de este análisis se efectuó un derribo parcial de las murallas (fig. 19 y 20) a principios del siglo XX. En León,
se demolió parte del sector oeste, incluida la Puerta del Obispo, en 1910. En Perpiñán, este derribo supuso un acontecimiento histórico para
la ciudad. En primer lugar fueron demolidos Saint-Martin y la ciudadela hasta la puerta de Canet (1904) y las obras perduraron hasta la
década de los años 30, con el derribo del sector sur tras su adquisición por parte del Consistorio. Al igual que en muchas otras ciudades
francesas y españolas, el desarrollo urbanístico burgués estuvo asociado a la demolición de las murallas para la creación de nuevos barrios
en los que se producía una segregación espacial y social. En Perpiñán, desde 1904 y hasta antes de la I Guerra Mundial, se produjo una
unificación del tejido urbano y se propició la construcción de la totalidad del barrio de la estación de tren, la ordenación de Saint-Assiscle
y, por lo tanto, la consolidación del sector oeste, hacia el que se encauzó el crecimiento (HOFFMANN, 1982). Posteriormente, la ciudad
adquirió una fisonomía en la que se generó segregación social, continuando este hecho hasta hoy en día: al este del Castillet, edificios y
chalets cubrieron los terrenos liberados de los bulevares Wilson y Bourrat, en donde se instalaron las clases altas y crearon un sector
residencial. Las clases desfavorecidas siguieron habitando el centro de la ciudad, en donde reinaba la insalubridad y se sucedieron las
epidemias. El bulevar Clémenceau, al oeste, se cubrió de edificios, comercios y hoteles de lujo.
Figura 21: Evolución demográfica de León (1842-2012)

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho). Entre 1960 y 1970 crece la población por la anexión
de Armunia.
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001-2011) según los censos de población.
Población según el padrón municipal de 2012.

Fuente: ine.es
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Otro factor de desarrollo en ambas ciudades fue el aumento de población desde finales del siglo XIX, propiciado por la llegada del
ferrocarril y el comienzo del éxodo rural. Este progresivo aumento se acrecentó a lo largo del siglo XX, especialmente hasta los años 70.
Antes de la instalación de la estación de tren, en León se registraban casi 10.000 habitantes. Desde entonces, se generó un crecimiento
superior al 50% en apenas cuarenta años, hasta alcanzar más de 15.500 habitantes a finales del siglo XIX 31. El éxodo rural fue el principal
motivo de este crecimiento y también el que dio lugar a los posteriores. El aumento continuó progresivamente hasta principios del siglo
XX. En las primeras décadas se contaban casi 20.000 habitantes y, a finales de los años 40, cerca de 45.000. La avalancha migratoria se vio
frenada a continuación, pero en la década de los 60 se retomó, y esta tendencia perduró hasta 1975, año en que se superaron los 115.000
habitantes32. A partir de entonces, la ciudad aminoró su crecimiento a favor de un alfoz en ampliación, en el que prosperaban especialmente
San Andrés y Trobajo del Camino. El máximo histórico de población se registró a mediados de los 90 (fig. 21), con más de 147.000
empadronados.
Figura 22: Evolución demográfica de Perpiñán (1901-2004).

Fuente: INSEE censos 1901-2004. Elaboración propia

En cuanto a la población en Perpiñán, hasta la I Guerra Mundial el incremento fue regular, pero a partir de 1954 la tendencia
cambió radicalmente; entre 1954 y 1962 el número de habitantes creció gracias a la llegada de los repatriados tras la independencia de
Argelia en 1962 y de los españoles refugiados de la Guerra Civil (fig. 22). Este fenómeno de aumento poblacional por la expulsión de los
colonos franceses se produjo en otras ciudades del sur de Francia, como Toulouse, Montpellier o Marsella (ALDUY, 1992). A principios
de la década de los 80 comenzó la periurbanización: un número creciente de perpiñaneses se trasladó a vivir a los núcleos poblacionales
cercanos, desplazándose diariamente a trabajar a la capital provincial. Este descenso poblacional en detrimento de los municipios de la
periferia se acrecentó desde finales de los 70. La progresión del número de habitantes fue rápido y dinámico: de 53.742 en 1921, se pasó a
73.962 en 1931. Entre 1960 y 1970 la ciudad se extendió hacia el este y el sur con la construcción de más de 17.000 viviendas (fig. 23). El
aumento de población conllevó, en ambos casos de este análisis, problemas de escasez e inadecuación de vivienda. En el ejemplo francés,
mientras numerosos perpiñaneses buscaban casa a un precio abordable, gran parte de las viviendas permanecían vacías, dado su elevado
coste, o resultaban inhabitables por su insalubridad y la necesidad de renovación (ALDUY, 1992).
Los primeros intentos de ordenación urbanística tuvieron resultados desiguales en los dos casos de estudio. En 1929, el
Ayuntamiento de Perpiñán realizó el primer ensayo de ordenación territorial, basado en un proyecto global de urbanismo que apostaba por
una ordenación de tendencia residencial y la ocupación del sector meridional de las murallas con edificios de tres plantas, respetando el
entorno de la ciudadela anteriormente amurallada. Pero la crisis financiera de los años treinta y la coyuntura desfavorable, aminoraron la
venta de viviendas. Desgraciadamente, el primer intento de ordenación voluntaria fue un fracaso, pues no resolvió la dicotomía entre la
gran oferta de casas para la clase pudiente y la fuerte demanda de hogares a bajo precio de los grupos más desfavorecidos económicamente.
Desde principios del siglo XX, y a pesar de los intentos de ordenación del crecimiento urbano por parte del Ayuntamiento, el
desorden imperante se agravó con la construcción de urbanizaciones sin atenerse a un plan establecido, en un hábitat a veces insalubre, con
condiciones de vida, dotaciones y equipamientos mediocres. Como ejemplo, los casos de los barrios de Saint-Jacques, confinado entre la
carretera de Canet y el Champ-de-Mars; Saint-Gauderique, aislado al sureste; Mailloles, bloqueado por las vías del ferrocarril, y le HautVernet, en la entrada norte de la ciudad (CAMPS, 2002). La estructura heredada de principios de este siglo se mantiene prácticamente igual
hasta la actualidad. Está conformada por un núcleo urbano saturado; aureolas de habitación desordenadas, anárquicas y mal equipadas;
espacios vacíos correspondientes a terrenos privados no construidos y que pertenecen al clero, dominios hortícolas y una serie de núcleos
poblacionales situados en la aureola de Perpiñán.
31
32

ine.es
ine.es
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Figura 23: Barrios centrales de Perpiñán y límites municipales.

Fuente: Elaboración propia.

El problema del hábitat insalubre, en el que vivía la clase obrera o de escasos recursos, se resolvió parcialmente entre mediados de
los años 40 y la década de los 60 a través de la edificación de viviendas sociales de alquiler moderado (HLM): se construyeron los
conjuntos de Le Point Rouge en Le-Bas-Vernet y La Patte D’Oie en Le-Moyen-Vernet, así como otros grupos de viviendas en la carretera
de Thuir, en el espacio vacío con la aldea de Saint-Gauderique y en el barrio de la carretera de Cabestany (SERRE, 1997). En 1953, el
Ayuntamiento edificó las casas prefabricadas de la cité Bellus de Le-Haut-Vernet, una promoción oficial de viviendas un tanto precarias y
marginales, alejadas del centro, en las que se instaló un grupo de población (esencialmente gitanos) con bajo grado de actividad y alta tasa
de natalidad.
La oficina de los HLM se convirtió en el organismo que desarrolló la política urbana, realizando la operación más importante en LeChamp-de-Mars entre 1962 y 1963. En total, la oficina de los HLM y de la SIVP (Sociedad inmobiliaria de la provincia, de carácter mixto,
compuesta por capital de organismos públicos y privados) ofreció 4.200 pisos entre 1960 y 1979 (HOFFMANN, 1982). En cuanto a las
viviendas cuyo carácter no era social, desde mediados de siglo surgieron nuevos barrios, como la urbanización de Las Cobas, al este, que
ha crecido progresivamente de manera regular; Saint-Gauderique, islote completamente aislado hacía treinta años, que ha aumentado su
extensión y se ha unido gradualmente a la ciudad. La expansión continuó hacia el sur y el este, principalmente a lo largo de la Porte
d’Espagne y Catalunya. En el centro se proyectaron más viviendas y un área comercial, y en el sur también se reservó espacio para
equipamientos escolares. La ciudad pasó de tener unos 70.000 habitantes a principios de los 60, a superar los 100.000 una década más
tarde. Dicho aumento poblacional promovió grandes modificaciones urbanísticas que trataron, de nuevo, de paliar la anarquía imperante.
Una de estas medidas fue la primera rehabilitación parcial de la ciudad antigua, debido a su insalubridad y deterioro, en contraste con las
favorables condiciones del barrio de la estación y el bulevar Clémenceau. En un intento de concienciación sobre el valor de las raíces
históricas, se limpiaron las fachadas y se restauraron algunos edificios de los barrios de la Réal, Saint-Matthieu y Saint-Jacques, núcleos
conformantes del casco antiguo. Se demolieron algunos edificios y se construyeron más viviendas de protección oficial en la zona norte –
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en las que ahora residen poblaciones marginales y emigrantes de países del Magreb- , en los barrios del Bas y el Moyen Vernet (SERRE,
1997).
Figura 24: Barrios de León y límites municipales.

Fuente: Elaboración propia

En León, el primer ensayo de ordenación urbanística fue el Ensanche. No hubo plan de ordenación hasta 1985 (tras varios años de
retraso para su aprobación), puesto que se abortó el proyecto de la década de los 60. Hasta entonces se aplicaron algunos instrumentos de
ordenación, como ordenanzas de construcción. Por este motivo, el desarrollo urbano fue irregular y, a veces, anárquico (fig. 24). Las zonas
construidas entre la década de los 30 y la de los 70 se edificaron sin tener en cuenta la proyección a largo plazo y con una configuración
muy restrictiva. En el primer cuarto de siglo se construyeron los barrios de San Claudio -una prolongación del Ensanche hacia el sur,
siguiendo sus pautas morfológicas- y San Mamés, para alojar a población obrera. Posteriormente se edificaron los distritos de Ventas,
continuación de San Mamés hacia el norte; San Esteban y un sector antes llamado El Canario, entre las Ventas y el Ensanche. Estos tres
últimos se caracterizaban por una cuadrícula de calles estrechas, bloques de edificios de ladrillo de baja calidad de construcción, que no
superaban las cinco alturas, y escasas zonas ajardinadas (GONZÁLEZ, 1986). En las décadas de los 30 y los 40, una vez que el Ensanche
extendió la ciudad hasta el río uniéndola a la estación del ferrocarril, comenzó la construcción de los nuevos barrios al otro lado del
Bernesga: en primer lugar La Sal, al que se unió posteriormente La Vega y, en los 50, Pinilla. En la década de los 60 el crecimiento se
produjo en la parte posterior de la catedral, donde se fundó el Ejido. En un principio se estableció un régimen de cooperativa, por lo que se
construyeron casa bajas. Más adelante se colmató el espacio con edificios de baja altura.
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Figura 25: Evolución urbana de Perpiñán (1961-2006). Perpiñán.

No fue hasta el siglo XX cuando la creación y
proyección de las calles tuvo en cuenta las
necesidades que se plantearían con la llegada
del vehículo particular. Sin embargo, dicho
esquema se perpetuó hasta mediados del siglo
pasado, y se siguió sin considerar la
circulación del tráfico, principalmente en el
caso de León. Los barrios de El Ejido, San
Mamés o Ventas, cuyas calles son estrechas y
se cruzan sin dejar chaflanes, son claros
ejemplos de ello. En algunos casos, las
viviendas no estaban alineadas, por lo que se
tuvo que proceder a ensanchar las aceras con
el fin de igualar la línea de las calzadas. Los
enlaces entre barrios y la búsqueda de la
descongestión del tráfico han supuesto, por
ello, un problema de difícil solución en
ambos municipios con actuaciones de gran
relevancia, como la creación de la ronda

Fuente: mairie-perpignan.fr. Elaboración propia.

interior en León y la construcción de puentes

para salvar el obstáculo que supone el río Têt en Perpiñán.
Figura 26: Evolución urbana de León en siete etapas: principios de siglo XX, años 20, años 30, finales de los 40, década de los 60,
periodo de los años 70-90 y finales del siglo XX.

Fuente: Ayuntamiento de León. Elaboración propia.
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Desde mediados del siglo XX se encuentran tres tipologías predominantes en la disposición viaria de los dos casos de estudio. Estas
tipologías son herencia de las estructuras construidas en las épocas anteriores. La primera es el entramado de origen medieval, con calles
sinuosas conformando un esquema irregular. En segundo lugar, el plano regular de trama ortogonal lineal, que se llevó a cabo en el
Ensanche de León y en sector de Clémenceau de Perpiñán. Por último, los espacios abiertos en los que se alternan edificios con zonas
verdes (característicos de los polígonos de León y el Moulin à Vent de Perpiñán), en los que se han subsanado las dificultades viarias
mediante la ampliación de los anchos de las calles y de las vías de circulación. Otra solución ha sido la implantación del “sistema francés”,
en el que se sustituyen los cruces por rotondas. Este el caso de la plaza de toros, el Espolón, la recién remodelada Álvaro López Núñez o de
Eras de Renueva, en León.
b) La sostenibilidad y ordenación territorial de lo reciente
El carácter especulativo de las primeras grandes operaciones inmobiliarias en Perpiñán se realizó en beneficio de las clases
dirigentes, generando disgregación social y la degradación del centro de la ciudad. Las operaciones urbanísticas llevadas a cabo hasta la
década de los 50 fueron mal planificadas y se realizaron sin reflexionar, provocando el desorden en un contexto demográfico poco
favorable en el caso de Perpiñán, donde los 68.000 habitantes de 1926 apenas variaron hasta 1954 (ALDUY, 1992). Los motivos podrían
deberse a problemas de relación y flujo entre las dos partes de la ciudad, separadas por el río Têt. En Le Vernet, el crecimiento era lento y
se polarizaba en torno a la carretera de Narbona. Otra hipótesis se basa en los problemas sanitarios que, unidos al escaso crecimiento
demográfico, produjeron una reducida extensión espacial hacia los barrios populares insalubres, aislados y mal equipados. En aquella época
se empezó a tomar conciencia de las epidemias en las ciudades cerradas, por lo que se ocuparon los terrenos de los alrededores. Igualmente
influyeron las tensas relaciones con el Ejército a raíz de la revalorización efectuada por parte de la institución militar de los terrenos que le
pertenecían y la subida del precio de venta previamente fijado al Ayuntamiento (CAMPS, 2002).
El boom urbanístico llegó a Perpiñán en los años 60 (fig. 25) con la urbanización de nuevos sectores, uno hacia el norte, le HautVernet, que pasó a estar comunicado mediante otro nuevo puente, el Arago, sobre el Têt. Hacia el sur se construyó la Ciudad Universitaria,
un conjunto de residencias y apartamentos para estudiantes, y el barrio del Moulin-à-Vent, para la instalación de los repatriados del norte
de África (pieds noirs) tras la independencia de Argelia en 1962. Este barrio de nueva creación, diseñado por el alcalde de la época, Paul
Alduy, supuso una solución urbanística ante una situación demográfica excepcional. En 1960, con el baby boom y la llegada de algunos
grupos de tunecinos, marroquíes y de los franceses residentes en Argelia tras la descolonización y el abandono del país, se produjo una
presión demográfica desmesurada. En menos de diez años, la ciudad había pasado de tener aproximadamente 70.000 a más de 86.000
habitantes. Ante esta situación, Paul Alduy, alcalde de Perpiñán, lanzó la creación de un barrio estructurado en las inmediaciones de la
ciudad, en un lugar de condiciones adecuadas para albergar a los nuevos residentes. El emplazamiento elegido se localiza en los terrenos
del antiguo molino de viento, en la periferia sureste. Con la ayuda financiera de los organismos competentes y de algunas entidades
bancarias locales, se construyó un grupo de viviendas sociales en tres fases (hasta 1964, hasta 1968 y hasta el momento actual) que
comprende 38 hectáreas y unas 3.100 casas (de entre tres y cuatro habitaciones o estudios) para 10.000 habitantes aproximadamente.
Figura 27: Vista aérea de Le Moulin- à-Vent.

De todas las operaciones realizadas, la construcción del Moulin-àVent (fig. 27) fue la mayor y más ambiciosa, llevada a cabo por
empresas constructoras en colaboración con entes públicos
(CORBI, 1996). Este barrio se distinguía del resto del municipio
por su concepción moderna pero inspirada en la arquitectura
tradicional de la región, por ser espacioso y estar sembrado de
jardines. La estructura se compone de edificios de varias plantas
(entre 3 y 9) construidos a ambos lados de un trazado de calles
anchas (entre 30 y 40 m), plazas y ramblas amplias que forman la
espina dorsal del barrio. El estilo de construcción sigue la
tradición catalana: edificios blancos con terrazas, arcos y tejados
de teja roja de la zona que rompen la monotonía. Predominan los
jardines y los espacios verdes, abundando los árboles y plantas de
la flora mediterránea. El barrio fue dotado con infraestructuras: un

Fuente: SAFU.

anexo del Ayuntamiento, centros de enseñanza, zonas deportivas,

un anexo de la biblioteca municipal, zonas comerciales, una oficina de Correos, un puesto de Policía… etc. De este modo, certificado por
las Naciones Unidas, se respondía a las necesidades de los nuevos habitantes. Posteriormente se construyeron 5.385 viviendas más,
quedando aún hoy en día espacios libres en los que está previsto edificar. Cuarenta años después de su construcción, el barrio conserva su
53

ENTRE OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES

morfología y aspecto originario, aunque el ambiente social se ha degradado y la población que en él reside es mayoritariamente de edad
avanzada. El Moulin-à-Vent es un claro ejemplo de planificación urbanística que busca la calidad de vida de sus habitantes y que cumple
con varios de los postulados de la sostenibilidad décadas antes de haberse formulado este concepto.
A finales de los años 80, el crecimiento urbano de Perpiñán había conformado una ciudad compuesta por piezas separadas: la
ciudad amurallada y los barrios periféricos de Le Vernet al norte del Têt, Mailloles, Saint-Martin, Saint-Gauderique y Saint-Assiscle. A
finales del siglo XX se realizó el reagrupamiento de las distintas partes y su organización en conjunto mediante la recuperación de los
terrenos militares y la implantación de la red de transportes.
Entre 1960 y 1980, León experimentó un crecimiento demográfico sin precedentes motivado por el éxodo rural, que originó el
abandono de este hábitat en la mayor parte de la provincia y la ampliación de las superficies urbanas edificadas, que han creado grandes
barriadas de viviendas nuevas, muy similares entre ellas y construidas bajo el concepto de polígono (edificaciones aisladas rodeadas de
superficies verdes). Este crecimiento urbano es fruto del desarrollo económico que se produjo en esas dos décadas, más en concreto durante
los años del desarrollismo de la dictadura franquista. La ciudad se convirtió en motor de la sociedad leonesa y productora del auge
económico y social. La excepcional llegada de población rural y el crecimiento demográfico, propiciaron la reocupación y consiguiente
renovación del centro histórico y la necesidad de construir nuevas viviendas, ampliando las superficies urbanizadas (DÍEZ, 2002). Este
periodo de grandes obras y la planificación, incorrectamente ejercida en los inicios, ha transformado las estructuras urbanas existentes y
han constituido las nuevas bases del marco urbano. La fiebre constructiva se ha llevado a cabo, a veces, sin tener en cuenta las
particularidades de los espacios transformados, sus requerimientos, el consumo que suponen las nuevas estructuras urbanas y la
problemática que genera su extensión. Progresivamente, los actores locales se han dado cuenta de que el desarrollo y el medio ambiente
son inherentes.
Figura 28: Barrio de Eras de Renueva.

Fuente: pueblos-espana.org

Figura 29: Polígono X.

Fuente: pueblos-espana.org

En León, con el boom de la construcción de los años 70-90, hubo dos modalidades de expansión. La primera modalidad consistió en
la generalización de bloques de viviendas enmarcados en espacios más abiertos y en combinación con zonas ajardinadas (CORTIZO,
1984). Destacan los llevados a cabo en Eras de Renueva (fig. 28), barrio proyectado en los años 60 pero que, por problemas legales, no
pudo ejecutarse hasta mediados de los 80; el sector más reciente de La Chantría, el Polígono X (fig. 29), en la salida sur de la ciudad, y
Palomera, adyacente a San Mamés y San Pedro. Alguno de ellos no fue planificado, como el Polígono 58, situado entre Pinilla y el río. Este
sector se construyó en los dos años posteriores a la aprobación del PGOU de 1990, sin informes técnicos previos y de forma irregular,
hecho que fue reflejado en la prensa nacional33. Se trata de una edificación intensiva e irracional de bloques abiertos y fuertes tintes
especulativos que responden a los intereses económicos de miembros de la corporación municipal. La segunda modalidad de expansión la
realizó la clase social más acomodada, que se desplazó a vivir a la periferia, abandonó el caso histórico y dio lugar a su tercerización. Este
hecho, unido a la indiferencia del Consistorio hacia el casco antiguo durante la década siguiente, produjo su decaimiento, la desaparición
del comercio tradicional (GONZÁLEZ, 1997) y sus sustitución por establecimientos hosteleros que solo dan vida al barrio en la franja
horaria nocturna. Posteriormente, con la peatonalización del sector y la aplicación del plan ARI (Área de Rehabilitación Integral), se lavó la
cara de este área, tratando de combinar usos residenciales y terciaros.
La evolución urbanística leonesa ha estado marcada por los planes de ordenación y los planes parciales aplicados. El primer plan, de
1960, supuso un aprovechamiento económico del espacio urbano, ya que se concedieron licencias con el simple cumplimiento de los
33

El País, elpais.com/diario/1981/07/30/espana/365292023_850215.html
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requisitos de las ordenanzas de edificación, sin atender a los aspectos estéticos de las viviendas ni a la uniformidad (PGOU, 2004). En él se
hace un análisis del rápido ritmo de desarrollo poblacional y físico de la ciudad y se zonifica el suelo en áreas residenciales, industriales,
verdes, etc. Además, diseña la ocupación de la periferia urbana de aquel momento, elabora el primer Plan Parcial residencial (Eras de
Renueva, 1961) y esboza el primer Plan Parcial industrial (Onzonilla, 1970).
El Plan de 1982 (PGOU, texto refundido 1989) tiene por objetivo completar la ciudad en el interior de la ronda noreste como suelo
urbanizable no programado, ordenar las áreas compartidas con los municipios limítrofes, equipar la periferia urbana -un nuevo polígono
industrial de promoción privada-, y el crear dotaciones centrales como el mercado de mayoristas, las plantas potabilizadora y depuradora de
agua, y la estación de autobuses. Este Plan cuenta con varias modificaciones y se ha desarrollado a través de numerosos instrumentos,
como los Planes Parciales residenciales de San Pedro (1991), del Polígono X (1987), de La Chantría (1991) o del sector La Torre (2002).
También se utilizaron Planes Parciales industriales para la dotación de suelo industrial. Con el fin de preservar el patrimonio artístico,
arquitectónico y cultural, se han incluido además Planes Especiales que actúan sobre el espacio urbano ya consolidado. Los más
importantes son el Plan Especial de “La Granja” y el PECH o el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la ciudad antigua de
León, que han sido modificados en varias ocasiones (GONZÁLEZ, 1997).
Figura 30: Urbanización Porte d’Espagne.

Los años 80-90 supusieron un cambio en las políticas de ordenación urbana, en
las que la calidad de vida (reducción y agilización del tráfico) y la importancia de
la apariencia estética (renovación de cascos antiguos y de barrios degradados)
cobraron importancia, asomándose así a los principios de la sostenibilidad. En
Perpiñán, a partir de esta década se crearon nuevas urbanizaciones alrededor del
Palacio de Exposiciones (comunicado por un tercer puente sobre el Têt) y sobre
la orilla derecha del río -el Espace Méditerranée-, que se han desarrollado a lo
largo de la década de los 90. En aquel momento, la mayor preocupación era la
renovación del centro histórico, además de la circulación del tráfico y el
estacionamiento de automóviles. Se produjo una expansión urbanística con la
proliferación de urbanizaciones de viviendas individuales (fig. 30) hacia el sur
(Porte d’Espagne) y sureste (Saint-Gauderique, Las Cobas y La Roseraie).

Fuente: SAFU.

Otra de las tendencias urbanísticas de los años 80 y hasta el momento actual, es el

desarrollo de polígonos abiertos de viviendas que se combinan con zonas ajardinadas (fig. 28 y 29). Este modelo de edificación es muy
frecuente en León y, en Perpiñán, se usa para las viviendas sociales. En el caso español, durante los años de vigencia del plan de 1982 se
realizaron cambios en las políticas de ordenación urbana con respecto a la construcción de nuevos sectores, como los polígonos de La
Palomera y La Lastra, y las urbanizaciones de casas individuales del tramo final del barrio de Eras de Renueva, La Vega y La Granja.
En la actualidad, ambos casos de estudio cuentan con planes de ordenación recientes en los que la sostenibilidad es uno de los
principios básicos. Además, todas las medidas propuestas se adecúan a los objetivos del desarrollo sostenible, al menos desde la teoría
(PGOU, 2004 y PLU, 2007). El PLU de Perpiñán fue aprobado en 2007 y sus objetivos son acordes a las políticas defendidas por la
comunidad de su aglomeración PMCA. En ellos se pretende lograr un desarrollo armonioso y controlado de la ciudad como centro de la
aglomeración; la implantación de la intermodalidad y fomentar el uso del transporte urbano y los medios poco contaminantes; favorecer la
proliferación de empresas relacionadas con las particularidades del territorio perpiñanés. Se intenta regular los usos de los espacios libres y
reforzar las funciones patrimonial, económica, turística y comercial del centro histórico, así como reforzar los barrios contiguos a la
estación de tren.
Figura 31: Área 17 de León.

En León, ante la proliferación de los planes parciales, las revisiones y
modificaciones del PGOU y la obligación de adecuarse a las nuevas normativas
en materia de ordenación territorial, se vio la necesidad de redactar un nuevo
plan de ordenación, el último hasta la fecha, aprobado en 2004. Sus objetivos
están orientados a mejorar la vertebración viaria de la ciudad, la reducción del
tráfico, el crecimiento sostenible, la articulación de la ciudad con su área urbana
y a potenciar el urbanismo ecológico (PGOU, 2004). La clasificación y
planificación del suelo urbanizable no propone un modo eficaz para terminar
con la estructura caracterizada por un cierto grado de dispersión en forma de
manchas de aceite inconexas, que solo permanecen unidas por ejes viarios. Por
otra parte, en las últimas décadas han proliferado los barrios en forma de
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polígono, como el Área 17 (fig. 31) y las nuevas viviendas sociales de Armunia, en los que predominan las zonas verdes y de esparcimiento
pero integrando las viviendas en el conjunto planificado.
En los dos casos de estudio, la mayor expansión de las últimas décadas se ha producido más allá de los límites municipales, hacia la
periferia. Los municipios del alfoz han visto aumentar su población de manera notable desde finales del siglo XX ante el creciente proceso
de periurbanización motivado por la búsqueda de dos posibilidades de vivienda. Por un parte, y principalmente en León, la
periurbanización se produce por la demanda de pisos a precios asequibles en otros municipios con un valor del suelo menor que el de la
capital. Por otra parte, predominantemente en Perpiñán, la clase acomodada demanda viviendas individuales, busca lugares más tranquilos
para vivir que la ciudad, bien comunicados con la capital y con disponibilidad de una zona ajardinada propia.
Actualmente, las previsiones de expansión urbana tratan de adaptarse a las necesidades y a la demanda de la población en ambos
municipios, pero siempre conforme al marco normativo-legal vigente. En León, las posibilidades de crecimiento son muy limitadas ante la
pequeña superficie de su término municipal (39,2 km2) y el elevado porcentaje de suelo urbano que el PGOU establece para dotaciones
urbanísticas (40%)34. Además, se produce un excedente de viviendas vacías producto del boom urbanístico de la última década, por lo que
no se prevé más expansión que la proyectada para La Lastra. Sin embargo, en Perpiñán se produce una fuerte demanda de vivienda, sobre
todo social, y desde el Ayuntamiento se trata de frenar la expansión de la periurbanización, colmatando los espacios vacíos y recuperando
el hábitat en el centro histórico mediante los proyectos de rehabilitación del patrimonio urbano y saneamiento de barrios antiguos (PLU,
2007). Las zonas de expansión de Perpiñán, según el PLU, son hacia el este (carretera de Canet-en-Roussillon); sureste (carretera de Elne y
Pou de les Colobres, donde se está construyendo el eco-barrio); al sur, hacia el Mas de la Miséricordie; al suroeste, en Mailloles y SaintMartin, y al norte, en el área de Saint-Genis-de-Tanyères. Actualmente, la extensión de las áreas urbanizables alcanza las 339 Ha (85 de las
cuales ya estaban construidas), 91 Ha para actividades económicas y tan solo 15 para usos agrícolas (el cultivo de la patata del Rosellón,
declarada de denominación de origen en 2006).

3. Segregación progresiva de la periurbanización, en contra de los conceptos de sostenibilidad
a) La periurbanización en detrimento del centro
Las ciudades se concibieron con un sentido de perdurabilidad, pero son numerosos los cambios que han sufrido y las han
transformado en profundidad. Algunos de estos cambios han destruido elementos previos que, en un momento dado, supusieron un límite
en su funcionamiento. Este fue el caso, por ejemplo, de las murallas o de las viviendas y edificios antiguos. A causa de su desarrollo
reciente, las ciudades pierden progresivamente su originalidad. La influencia de una economía y una cultura cada vez más globalizadas
afectan, asimismo, a la sociedad y a las tramas urbanas. Por ello, los nuevos modelos de construcción suelen ser similares a los de otras
ciudades europeas. Esta influencia se refleja en la expansión del espacio de influencia, la zonificación de las funciones urbanas (hábitat,
trabajo, ocio, comercios) y sus repercusiones sobre la calidad de vida de las diferentes áreas de la ciudad, especialmente de la periferia.
Por otro lado, desde finales de los años 70, los ciudadanos europeos redujeron las inversiones en la ciudad, empujados por la
voluntad de encontrar una calidad de vida mejor y de regresar al campo. Este fenómeno de expansión más allá de los límites municipales se
vio favorecido por las posibilidades que ofrece el automóvil y motivado por la especulación territorial. Asimismo, los poderes públicos
favorecieron este desplazamiento poblacional construyendo viviendas sociales en la periferia y facilitando el acceso a la propiedad
individual. Como consecuencia, el hábitat se vuelve periurbano y, con el paso de los años, suburbano y luego rururbano (hasta casi una
hora de distancia del centro de la ciudad), favoreciendo el escalonamiento de la trama urbana.
La periurbanización ha sido un fenómeno común en las dos áreas de estudio, producido desde finales de la década de los 80 en
Perpiñán y años más tarde en León. Se trata de un fenómeno relacionado con la rururbanización o el regreso de los ciudadanos hacia el
campo, en los espacios periurbanos clasificados como rurales. Este fenómeno responde al deseo de vivir en una vivienda unifamiliar y
disponer de un cierto espacio de terreno alrededor, a precios más asequibles que en los barrios residenciales de alto standing de las capitales
y ante la disponibilidad de vehículo propio. La periurbanización produce un esparcimiento de la superficie urbanizada que rodea a la
ciudad, más allá de sus límites municipales. Por ello, genera una pérdida de espacios naturales cercanos a la capital, un aumento del
consumo de energía y materias primas, y un mayor nivel de tráfico por los desplazamientos en vehículo privado (JOUBIN, 1998).
El modelo de ciudad dispersa se asienta en la construcción masiva de edificaciones, mayoritariamente unifamiliares, lo que supone
por unidad de vivienda un consumo significativamente mayor de recursos que el generado por los edificios plurihabitacionales. En relación
a la energía, es lógico que así sea, pues esa tipología edificatoria se encuentra expuesta a los cuatro vientos sin más aislamiento que el que
ofrece la propia vivienda. La mayoría de construcciones –principalmente las más antiguas- son ineficientes energéticamente, lo que supone
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un consumo aún mayor. Al crecimiento edificatorio le acompaña un aumento descomunal de infraestructuras generales y viarias, muy
especialmente para unir los usos y funciones separados previamente. El modelo de movilidad reposa sobre el vehículo privado, que
produce un aumento del consumo de combustible y la necesidad de construir mejores comunicaciones con los lugares recién poblados.
Recoger los residuos, proporcionar agua, energía y bienes materiales a tejidos dispersos en el territorio implica, entre otros, un ingente
consumo de energía y una emisión de contaminantes (por ejemplo, los gases de efecto invernadero) proporcional al consumo energético.
Según las encuestas realizadas a la población francesa35, a la hora de elegir un lugar para vivir, prefieren la periferia urbana por la
tranquilidad, los bajos precios de las viviendas, la proximidad al campo, la seguridad y la ausencia de problemas que se suelen producir en
el centro urbano. Esta opinión también es compartida por los perpiñaneses. La situación geográfica, la orientación y la tranquilidad son los
tres conceptos más citados a la hora de elegir un lugar de residencia en la provincia de Pirineos Orientales. Siempre se tiene en cuenta la
calidad de vida de la zona, sin que la distancia al centro de la ciudad o los desplazamientos en coche supongan un problema.
La concepción de la distancia-tiempo y el uso del transporte público o el vehículo propio son totalmente diferentes en las ciudades
de tamaño intermedio en Francia con respecto a las de España. Normalmente, en el país galo, los núcleos urbanos están más extendidos en
el espacio, y sus construcciones son de menor altura. El predominio de las casas unifamiliares y la expansión del territorio urbanizado (fig.
32 y 33) llevan como consecuencia la prolongación de las distancias entre los distintos puntos de la ciudad y, por ello, la mayor necesidad
de medios de transporte para poder desplazarse dentro del municipio. Los factores menos tomados en cuenta por la mayoría de los
franceses residentes en ciudades de tamaño medio (entre 100.000 y 300.000 habitantes) a la hora de buscar una vivienda son la dimensión
del terreno edificable, la topografía o el precio. La elección de una casa individual o de una vivienda en un bloque de pisos está asociada a
las necesidades propias, tanto familiares como financieras. También se valora la situación del barrio, la tranquilidad, la presencia o no de
jardín…etc. La demanda actual de pisos, según un estudio reciente realizado por Le Crédit Foncier (entidad bancaria), es cada vez mayor36.
Progresivamente, son más solicitadas las viviendas de una o dos habitaciones (para estudiantes o personas que viven solas), cuyo alquiler es
bastante accesible. Con respecto a las casas, el mercado no cubre la demanda actual, teniendo que buscarse en municipios colindantes
(LUMINEAU y MOTTA, 1999). A pesar de los desequilibrios, los precios de venta y alquiler son razonables en el municipio de Perpiñán.
Figura 32: Viviendas construidas en los Pirineos Orientales desde
1990.

Figura 33: Evolución de la población del área urbana de Perpiñán
(1990-1999).

Fuente: INSEE.

Fuente: mairie-perpignan.fr

La dispersión urbana se ha producido por motivos diferentes en las dos ciudades de este análisis. Como se ha citado anteriormente,
los factores económicos priman en el caso español, mientras que el deseo de una vivienda unifamiliar y la proximidad al campo, es
prioritario en el francés. La extensión del alfoz leonés se ha producido (fig. 34 y 35) hacia los municipios limítrofes del oeste (San Andrés
del Rabanedo y La Virgen del Camino), del norte (Lorenzana y Sariegos), este (Villaobispo y Villaquilambre) y, en menor medida, hacia el
sur. En Perpiñán, la periurbanización es mayoritaria hacia la costa (Canet, Sainte-Marie, Saint-Nazaire), pero se registra en todos los
municipios limítrofes e incluso en algunos más alejados, como Saint-Cyprien o Thuir (fig. 33). Las personas que optan por una vivienda en
el alfoz afirman que su decisión se vio motivada por los menores precios en comparación con los de la capital, la posibilidad de tener todo
tipo de infraestructuras y servicios en un radio pequeño y el acceso al centro urbano a pocos minutos en vehículo propio. La periferia de los
dos casos de estudio se presenta como una isla de población media-joven ante el mar de envejecimiento que se registra en las capitales,
aunque en menor medida en Perpiñán.
34
35

PGOU León.
insee.fr
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Figura 34: Evolución del área periurbana de León (1990-2000). Las
superficies rayadas en amarillo son zonas urbanizadas e
infraestructuras de nueva creación.

Figura 35: Evolución del área periurbana de León (2000-2006). Las
superficies rayadas en amarillo son zonas urbanizadas e
infraestructuras de nueva creación.

Fuente: Ministerio de Fomento.

Fuente: Ministerio de Fomento.

La media de edad en el área periurbana -en ambos casos- es inferior a la de la capital y en ella predominan los grupos de jóvenes
recién independizados y las familias con niños pequeños (BELLUT, 1999). Tal es el caso de municipios como San Andrés del Rabanedo
(donde destaca en núcleo de Trobajo del Camino) o Villaquilambre en León, y Toulouges, Cabestany o Canet en Perpiñán. Desde
principios del siglo XXI, estos municipios aumentaron su población mientras la tónica en las capitales era de descenso. En Villaquilambre,
por ejemplo, el número de habitantes creció un 31% desde 2000, y la mitad de su población tiene menos de 40 años 37. En San Andrés del
Rabanedo la población se duplicó desde finales de los 90 y actualmente es el tercer municipio con mayor número de habitantes de la
provincia, por delante de Astorga (núcleo de la provincia de importancia histórica, partido judicial y sede episcopal).
Figura 36: Tipología de vivienda colectiva, característica de León.

Fuente: Ayuntamiento de León.

Figura 37: Viviendas unifamiliares características de Perpiñán.

Fuente: SAFU.

En León, la tipología de vivienda predominante es colectiva (fig. 36), en donde tradicionalmente se asocian los edificios de pisos a
las construcciones urbanas y viviendas unifamiliares, al medio rural. Además, éstas últimas resultan más caras, por lo que la mayoría de la
población solo puede optar a un piso en propiedad. Sin embargo, mientras que en Perpiñán existen los inmuebles colectivos, se prefiere la
construcción individual (fig. 37), tanto en la ciudad como en la periferia. En España los bloques de viviendas están bien considerados por la
rapidez en su construcción y por resultar medianamente económicos, pero desentonan con la riqueza arquitectónica y urbanística de las
ciudades, convirtiéndolas a todas en similares, funcionales y carentes de personalidad. La mayoría de las veces el criterio estético no ha
sido tenido en cuenta, como en el Polígono X en León o las barriadas de HLM de los años 70 y 80 en Perpiñán. Esta generalización del
prototipo de barrio es reflejo de la homogeneización del modelo de vida hacia los criterios globales. Afortunadamente, en los últimos años
se ha dado más importancia a los aspectos estéticos y al diseño, por lo que las recientes construcciones tienen una concepción más cuidada
y armoniosa.
36
37

insee.fr
ine.es
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Por otro lado, la casa unifamiliar es el modelo de vivienda

Figura 38: Viviendas unifamiliares del barrio Remparts de Perpiñán.

más demandada y predominante en el mundo, aunque no es así en las
ciudades españolas, que muestran una silueta vertical y concentrada,
particularmente en el caso de León. En el municipio de Perpiñán es
tradicionalmente el modelo constructivo más expandido. Predomina
en las zonas periféricas del término municipal, como Mas Vermeil,
Pascot, o Porte d’Espagne, entre otros (BERTHET, 1999). También
se puede hallar en barrios del centro (fig.38) como en Remparts,
Saint Martin o el sector Clémenceau. Las viviendas individuales, se
encuentran, sin embargo, en algunas zonas del centro de León, donde
aún se conservan por las presiones de sus habitantes, pertenecientes a
una clase media-alta. Son casas de finales del siglo XIX y hasta
mediados del siglo XX, integradas actualmente en el espacio urbano.
Otras se localizan en barrios periféricos y fueron construidas por agricultores que emigraron del campo y quisieron conservar el tipo de
hábitat de sus pueblos de origen. Este es el caso del barrio de El Ejido, situado al este, o el de Pinilla, en el extremo oeste bordeando el
municipio de San Andrés. Este último sector se planteó como una ciudad jardín en la que se conservarían los privilegios de la vida de los
pueblos en conjunción con la proximidad a la ciudad. Sus casas fueron mayoritariamente de autoconstrucción. Su arteria central, San
Ignacio de Loyola, enfilada por bloques de viviendas sociales construidas por la obra Sindical del Hogar-, contrasta con las casas
unifamiliares del interior del barrio. Actualmente, tanto el barrio de El Ejido –que se analizará a posteriori en el capítulo de rehabilitación
del centro histórico- como Pinilla -que anteriormente estaba mal considerado por su lejanía al centro de la ciudad y el origen de sus
habitantes-, se han revalorado en gran medida. Ahora, sus viviendas son muy codiciadas, pues son unas de las pocas restantes dentro del
municipio leonés, próximas al núcleo urbano y a los nuevos lugares centrales de la ciudad (como el centro comercial Espacio León o los
grandes al macenes El Corte Inglés). En Pinilla, más de un tercio de sus casas han sido renovadas o demolidas para la posterior
construcción de viviendas de alto standing (TOMÉ, 2010).
Hoy en día, las viviendas individuales se construyen en urbanizaciones más o menos alejadas de la ciudad o en zonas limítrofes de
los barrios, casi en la periferia del municipio. Los municipios colindantes (San Andrés y Villaquilambre) están convirtiéndose en ciudades
dormitorio cuyas edificaciones son similares a las del resto de Europa: viviendas individuales con jardín, en urbanización o aisladas. El
mercado de la vivienda individual depende de la capacidad adquisitiva de la clase media-alta y de los ciclos económicos, así como de sus
deseos y la situación geográfica. Por otra parte, la amplia ocupación de suelo aumenta los precios de la vivienda y los costes para la
dotación municipal en infraestructuras y servicios (BERTHET, 1999).
Según el diagnóstico territorial del PLH, Programa Local del Hábitat de Perpiñán Comunidad de Aglomeración 38, Perpiñán y su
alfoz han experimentado una fuerte movilidad residencial, puesto que más de la mitad de su población ha cambiado de vivienda a finales
del siglo XX, y poco más de la mitad de sus habitantes sigue viviendo en el mismo piso o casa. Las áreas que más han variado son aquellas
cercanas a la costa y los municipios al este y sur de Perpiñán. Más del 20% de la población ha cambiado de municipio desde principio de
los 90, siendo, en la mayoría de los casos, desplazamientos desde la ciudad hacia los municipios del alfoz. Normalmente, los grupos
poblacionales a partir de los 40 años son los que abandonan el centro de la ciudad, dejando paso a las poblaciones jóvenes (15-39 años),
que vienen a instalarse allí. Sin embargo, dentro del municipio de Perpiñán, predominan los movimientos internos.
Se observan dos zonas diferenciadas en el alfoz con respecto a los criterios sociodemográficos: un espacio que agrupa a población
con bajo nivel de estudios y los barrios residenciales donde predominan las familias con un hijo o más en hábitat individual. Los primeros
suelen ser personas que viven solas y familias monoparentales que residen en viviendas alquiladas, normalmente sociales. En el caso del
hábitat individual, entre los propietarios predominan los trabajadores con formación superior; sus de viviendas son espaciosas y cuentan
con dos vehículos por familia. Los jubilados suelen instalarse cerca de la costa, en el centro de Perpiñán y los pueblos grandes, como
Rivesaltes y Thuir. Las familias cuyos dos miembros trabajan suelen localizarse en el alfoz. Los movimientos de población joven hacia el
alfoz producen el envejecimiento de algunos barrios de Perpiñán, excepto aquellos en los que residen estudiantes, como los cercanos a las
facultades (LUMINEAU y MOTTA, 1999).
En León, la población con más recursos se trasladó al alfoz en busca de una vivienda unifamiliar. Ante el aumento de demanda
producido a finales del siglo XX, se construyeron numerosas viviendas, normalmente unifamiliares, que carecían de licencia inicial y
fueron regularizadas a posteriori (fig. 39). Este fenómeno se aprecia en los barrios del extrarradio como Las Ventas y La Asunción, en
38
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pedanías como Oteruelo y Trobajo del Cerecedo, al igual que en municipios del alfoz como Villaquilambre y San Andrés. Estas viviendas
unifamiliares son individuales o conforman urbanizaciones de adosados o pareados.
Figura 39: Viviendas unifamiliares de Oteruelo (una regularizada
a posteriori y otra paralizada por la falta de licencia).

Por otra parte, destacan los pisos de diferentes tamaños agrupados en
bloques, en los que reside población de menores recursos (personas que
viven solas o familias nucleares) y de media de edad inferior. El
régimen predominante es la propiedad, pero alquilan las familias de
escasos recursos, estudiantes y parejas jóvenes. Actualmente, por la
crisis económica, son exiguas las posibilidades de independencia para
los grupos poblacionales de menor edad, quienes siguen desplazándose
a vivir hacia los municipios del alfoz, dejando numerosas residencias
desocupadas en la capital, cuyo régimen suele ser de alquiler. Este
fenómeno de viviendas vacías se produjo paralelamente a la
periurbanización y se ha acrecentado en los últimos años, en los que las
necesidades económicas hacen que los más jóvenes regresen a vivir con
sus familias ante la imposibilidad de independizarse. Actualmente, las
viviendas vacías suponen casi el 15 % del total del parque inmobiliario,

mientras que las secundarias representan un porcentaje inferior (menos del 7%). Estas viviendas desocupadas corresponden a una época de
boom urbanístico, anterior a la burbuja, en la que su compra-venta era una actividad especulativa y se tendía a adquirirlas para revenderlas
a precios muy superiores al de la adquisición. Una vez que llegó la crisis en 2007 y que este fenómeno tuvo su fin, se produjo la
acumulación de una gran cantidad de casas a la espera de ser vendidas o alquiladas39.
b) La degradación de los cascos históricos
Desde mediados del siglo XX, los cascos antiguos de las ciudades europeas han sufrido un fenómeno de abandono en beneficio de
los barrios de nueva construcción, en la mayoría de ocasiones situados extramuros. Son sectores con mejores condiciones en el parque
inmobiliario, en el entramado de las calles y en la dotación en infraestructuras y servicios. La vejez de las viviendas del centro histórico,
que data de finales del XIX en gran parte de los casos, la insalubridad y el deterioro, provocaron el desplazamiento de casi la totalidad de
su población hacia nuevas áreas edificadas, puesto que no se trataba de un lugar donde el hábitat fuera perdurable. Este éxodo y abandono
poblacional no hizo más que deteriorar la situación de estas zonas centrales, en las que empeoró el estado de conservación de las viviendas,
disminuyó la calidad de vida y se produjeron numerosos derrumbes. Ante la situación de dejadez, algunos grupos de población marginal se
desplazaron a vivir allí ante los módicos precios de alquiler o la posibilidad de ocupar las viviendas. La implantación de estos grupos no
logró mejorar el estado de los cascos antiguos, sino que los convirtió en lugares inseguros y peligrosos, en los que se solía traficar con
drogas o se llevaban a cabo negocios ilegales. La degradación continuó a raíz de la creación de nuevos edificios de comercios y oficinas en
los barrios de reciente construcción, hacia los que se desplazaron los negocios hasta entonces instalados en el casco antiguo. En
consecuencia, el empobrecimiento y la dejadez de las áreas históricas fueron en aumento y produjeron el abandono de sus edificios y de
gran parte del patrimonio histórico.
A finales de los años 60 comenzó la degradación de los cascos
antiguos de las dos ciudades de estudio. El deterioro de las viviendas, la

Figura 40: Barrio Saint-Jacques del casco antiguo de
Perpiñán antes de las obras de renovación.

pérdida de funciones económicas, el envejecimiento de la población que en
ellos residía y su fragilidad socioeconómica, fomentaron el abandono de estas
áreas hacia barrios de nueva construcción en el exterior de la zona amurallada
-en León- y el desplazamiento de las clases acomodadas de ambos casos de
estudio

hacia

la

periferia.

Este

trasvase

poblacional

generó

el

empobrecimiento y la marginalización del centro histórico y el abandono de
su patrimonio histórico y cultural (GONZÁLEZ, 2005). El fenómeno se vio
acrecentado en Perpiñán debido a las mayores dimensiones de su casco
histórico y al asentamiento de poblaciones marginales como gitanos y
magrebíes (fig. 40). De este modo, se producía la fragmentación urbana de
estos sectores con respecto al resto del territorio, su aislamiento en el conjunto
municipal y una fractura social en la que se potenció la exclusión a raíz del abandono social e institucional.
39
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La pérdida poblacional en los cascos históricos fue cuantiosa, llegando
Figura 41: Pérdida de población en el casco antiguo de León
(1981-2004).

a superar en León (fig. 41) el 47 % desde la década de los 60. En esta
década había 10.841 habitantes; en 1981, 6.382; y en 1996, 5.511
(GONZÁLEZ, 2005). En Perpiñán se ha producido un descenso
poblacional menor (unas 400 personas) entre 1990, año en que se
registraban 11.590 habitantes, y 1999, cuando se contaban 11.05740.
Traducido en porcentajes, supone un 5% menos de población.
Los factores que propiciaron el progresivo abandono de los cascos
antiguos en las dos áreas de estudio están relacionados con la trama
urbana, las viviendas, las actividades económicas y la movilidad. Con
respecto a la trama urbana, la escasez de zonas verdes, el déficit
dotacional en infraestructuras y equipamientos suficientes (centros de
salud, centros educativos), el abandono de las actividades comerciales
o

la

terciarización

selectiva,

especializada

en

la

hostelería

(principalmente en el caso de León, donde proliferaron los bares,
restaurantes y pubs que generan mucho ruido, perjudicando a los
habitantes), produce una pérdida de vitalidad funcional y la progresiva
Fuente: GONZÁLEZ, 2005.

desaparición del uso residencial y de los servicios comunitarios.

Los comercios antes existentes en estas áreas, en los que predominaban los talleres de artesanos y el oficio tradicional (plateros,
joyeros, zapateros, ferreteros, tiendas de telas, ultramarinos) han ido desapareciendo progresivamente o se han transformado en actividades
hosteleras ante la imposibilidad de competir con el auge de los grandes comercios situados en las zonas nuevas de ambas ciudades. En
relación a la vivienda, por tratarse de un tejido conformado en la edad media y poco modificado desde entonces, el entramado no se
adecuaba a las necesidades de la población de aquella época. Además, la forma del parcelario es irregular y su tamaño, normalmente,
reducido. Otros factores que sopesaron fueron el tráfico y el estacionamiento. La práctica inexistencia de plazas de aparcamiento, la
dificultad para circular por las calles con el vehículo o aparcarlo a la intemperie, la contaminación acústica y el difícil equilibrio entre el
tránsito peatonal y la circulación del tráfico, fomentaron el abandono de los cascos antiguos.
En los años posteriores, la sensación de inseguridad estaba latente y la estigmatización social, en aumento. Los escasos habitantes
de los dos sectores transmitieron este malestar a las autoridades locales, reclamando un adecentamiento, renovación y mejora de sus
barrios. Pero las autoridades no supieron abordar esta problemática al no existir unos marcos legales para la resolución de dichos conflictos
que guiaran a las ciudades en su configuración. Estos instrumentos en los que se establecen las pautas de actuación se concertaron a
posteriori, principalmente en los nuevos planes de ordenación urbana (PLU de Perpiñán de 2007 y PGOU de León de 2004) y en los
programas de rehabilitación de viviendas antiguas y renovación de los cascos históricos, como el RE-Urban Móvil de 1997 y el plan ARI
en León, y el sector OPAH y las medidas asociadas a la ley SRU en Perpiñán.
Las cambiantes condiciones socioeconómicas y culturales de la sociedad producen modificaciones en las tendencias de la evolución
de las ciudades con el paso del tiempo. Por ello, la situación de los cascos antiguos con respecto a aquella época se revirtió a posteriori, a
inicios del siglo XXI. Desde entonces, se ha iniciado un periodo de dignificación urbanística, revalorización estética, revitalización
económica y recuperación de estas áreas con funciones residenciales, económicas y lúdicas (GONZÁLEZ, 2005).
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CAPÍTULO IV
CONCEPCIONES GLOBALES, ACCIONES LOCALES

L

a adopción de los principios globales relacionados con la sostenibilidad y los entes locales, no es un proceso sencillo. Los marcos
legales plantean condiciones que no siempre se adaptan a todos los territorios. Por este motivo, las normativas pueden establecer
situaciones de disfunción en los que los aspectos contemplados no se adapten a las áreas de aplicación. En numerosas ocasiones se

pueden generar tensiones en el seno de las colectividades locales y los habitantes por la disparidad de propuestas expuestas, a causa de las
desiguales ópticas a la hora de considerar los aspectos del medio urbano y por los diferentes planeamientos para cada territorio. Como se
verá en este capítulo, estas discrepancias suelen deberse a las condiciones naturales del medio y a los aspectos sociales.

1. Marcos legales de la sostenibilidad
a) Las legislaciones
Para la adopción de los postulados en materia de sostenibilidad, las administraciones públicas se han visto en la obligación de
adaptar sus normativas y legislaciones a todos los niveles, desde el nacional hasta el municipal. Estos principios también han dado lugar a
la creación de nuevas leyes y reglamentaciones que contemplan aspectos relacionados con la sostenibilidad y que hasta entonces no estaban
legislados. Por ello, en los dos casos de estudio (tabla 6) se ha creado jurisprudencia sobre el desarrollo sostenible (residuos, ordenación
territorial, contaminación ambiental, acústica o vivienda, entre otras) a nivel nacional, que se ha adaptado al ámbito regional -en el supuesto
de España-, y local.
Como hemos visto en el capitulo I, en todo momento la Unión Europea ha establecido un compromiso para la adopción de los
principios de sostenibilidad en sus estrategias de actuación y en sus normativas. Estas medidas son, por lo tanto, aplicables en sus Estados
miembros, como lo son España y Francia. Actualmente está vigente la Estrategia 2020 para esta década (2010-2019), en la que se
establecen las líneas de actuación para lograr el desarrollo integral que haga salir a Europa de esta etapa de crisis. El primero en adoptar los
principios del desarrollo sostenible en su legislación fue Francia, que ya en 1971 creó el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que en
España no se creó hasta 1996 (aunque anteriormente aparecía como subsecretaría o departamento de los ministerios de Presidencia o el de
Obras Públicas). Estas fechas reflejan la importancia que se concedió a la protección medioambiental y, por consiguiente, al desarrollo
sostenible en ambos países. La primera orden ministerial de nuestros vecinos del norte fue la Ley Voynet 41 (1999) sobre la Ordenación
Territorial y el Desarrollo sostenible del Territorio (LOADDT)42. En ella se determinan nuevas entidades territoriales (el país y la
aglomeración) que deben ser las que lleven a cabo los proyectos y las orientaciones para el desarrollo económico y urbano. Se establecen
contratos con las ciudades en los que se pactan políticas de recalificación urbana o de desarrollo solidario. Además, se estipulan los
esquemas de servicio en los que se designan recomendaciones para cada teritorio y que responden a las necesidades de su población.
41
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Ese mismo año de 1999 se aprobó la Ley Chevènement43 sobre intercomunalidad, en la que se hace referencia a la gestión
sostenible de los espacios urbanos y de los equipamientos e infraestrcturas para las áreas supramunicipales desde el punto de vista de la
ordenación del territorio. Esta ley favorece la agrupación de municipios en entidades superiores, en función del número de habitantes, para
facilitar su funcionamiento. En 2003, el Comité interministerial para el desarrollo sostenible (CIDD44), que forma parte de la DATAR, la
Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (delegación interministerial para la ordenación
territorial y la promoción regional), definió las orientaciones a tal fin e introdujo medidas de prevención de riesgos mayores,
principalmente naturales y tecnológicos.

Tabla 6: Principal legislación y normativas fundamentales en materia de y sostenibilidad en España y Francia
ESPAÑA
Legislación nacional

FRANCIA
2000: Ley Solidarité et Renouvellement Urbain

2011: Ley de Economía Sostenible

2003: Ley Robien del Urbanismo y del Hábitat
2003: Ley Borloo de Orientación y Programación para la Ciudad y la Renovación
Urbana
2007: Grenelle de l’Environnement

Legislación y normativas autonómicas
-

1999: 1ª Estrategia Regional 2000-2008 de Desarrollo Sostenible

-

2007: 2ª Estrategia Regional 2009-2014 de Desarrollo Sostenible

-

2008: Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2020

Normativas supramunicipales
1999 : Ley Voynet sobre la ordenación territorial y el desarrollo sostenible
1999 : Ley Chevènement sobre intercomunalidad
Normativas e instrumentos locales
PGOU: Plan General De Ordenación Urbana

PLU: Plan Local de Urbanismo
SCOT: Esquema de coherencia territorial
Carte Communale: el mapa comunal de gestión
PADD: Plan de ordenación territorial y desarrollo sostenible

Fuente: Elaboración propia.

Otras normativas posteriores completaron las particularidades de la sostenibilidad y cubrieron aquellos aspectos que aún no estaban
amparados por la ley. Tal es el caso de la ley SRU45 (2000) sobre solidaridad y renovación urbana, que es la base de las normativas sobre
ordenación territorial, los aspectos sociales y medioambientales. Esta ley urbanística comprende la aplicación del esquema de coherencia
territorial (SCOT), el mapa comunal de gestión, el plan local de urbanismo (PLU) con el proyecto global del municipio, y el plan de
ordenación territorial y desarrollo sostenible (PADD).
Sin embargo, y como se ha visto previamente, el Gobierno francés delega más poder que el español a los entes locales y, sobre todo,
a los supramunicipales. Así se anuncia en las leyes Voynet o Chevènement y se concretiza en los SCOT, la base de la organización
supramunicipal. Siguiendo con el desarrollo de la estrategia sobre sostenibilidad, en 2007 el Gobierno lazó el Grenelle de
l’Environnement46, un proceso llevado a cabo por el Ejecutivo francés para definir nuevas políticas medioambientales y de desarrollo
sostenible. Este plan se establece en tres fases: diálogo y encuestas, participación ciudadana y elaboración de una estrategia. Se asocian a él
dos leyes llamadas Grenelle 1, de 2009, sobre energía y construcción, y Grenelle 2, de 2010, sobre diferentes aspectos medioambientales y
de la ordenación del territorio. Todas estas medidas y planes estratégicos tuvieron una fase de evaluación en 2010, con resultados bastante
favorables en el conjunto del Estado francés. Además de la aplicación a nivel nacional, se establece una adhesión local, como en el caso de
Perpiñán. De este modo, se pretenden llevar a cabo a escala municipal los propósitos fijados a nivel nacional, firmando un compromiso
para una fecha determinada. En Perpiñán47 la adhesión se produjo en enero de 2008, y el plan de actuación tendrá vigencia hasta 2015.
43
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El primer documento en materia de sostenibilidad en España fue la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA, 2007), en la que se plantea un enfoque integrador de la dimensión social, ambiental y global de la sostenibilidad del
desarrollo. Posteriormente, la Ley de Economía Sostenible48 de 2011 establece un conjunto de medidas que pretendían modernizar la
economía española principalmente en tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental. Mientras que en Francia no existen
normativas regionales sobre el tema que nos concierne, en España se

Figura 42: Agenda 21 provincial de León.

delegan competencias a las comunidades autónomas a tal fin. Por
ello, en Castilla y León se publicó el Libro Verde del Medio
Ambiente (1999), una innovación a nivel nacional en los
compromisos regionales para la incorporación de criterios de
sostenibilidad de forma integral en la gestión regional y local.
Además, mediante la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla
y León: AGENDA 21 (1999) se implantó un modelo de actuación
que fue incorporado al Plan de Desarrollo Regional de Castilla y
León (2000-2006) y a la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible
(2009-2014).
Por último, la Agencia 21 local, instrumento por excelencia de
gestión y planificación sobre desarrollo sostenible, establecido a

Fuente: dipuleon.es

nivel europeo para su aplicación a escala municipal, ha sido aplicada en las dos ciudades de estudio. Esta herramienta tiene su origen en
el Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI (Programa 21), enmarcado dentro de la Cumbre de la Tierra y celebrada
en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro. La Agenda conforma una estrategia de futuro hacia la sostenibilidad, plasmada en un Plan de
Acción basado en la integración con criterios sostenibles de las políticas sociales, económicas y ambientales, que surge de la participación
y toma de decisiones consensuadas entre todos los miembros de la sociedad local. En León (fig. 42) se aprobó en primer lugar en 2004,
puesto que en España se adoptó con prontitud el compromiso formal de la Carta de Aalborg. Posteriormente se amplió a escala provincial
tras el convenio del bienio 2007-2008, promovido por la
Diputación con el fin de generalizar la implantación de la

Figura 43: Agenda 21 Local de la comunidad de aglomeración de Perpiñán.

estrategia de sostenibilidad local. En esta nueva dimensión
se concibe a León con su alfoz, en una incipiente voluntad
de ordenación supramunicipal49.
La Agenda 21 local de Perpiñán –como se ha explicado
previamente- se implantó más tarde, en 2011, posiblemente
porque en Francia ya existía otro documento similar (la
carta municipal) y no se había dado importancia ni se había
considerado la necesidad de aplicar el documento vigente
en Europa. El acuerdo firmado tiene una perspectiva
intercomunal

de

toda

la

aglomeración

Perpiñán

Méditerranée (fig. 43). Su modo de proceder se apoya en el
principio de subsidiariedad entre municipios. Además, se
ponen en común los medios técnicos y las propuestas de
los actores territoriales para aplicar acciones coherentes en
50

Fuente: perpignanmediterrannee.com

todo el territorio .
b) ¿Qué se espera de las leyes en materia de estructuración sostenible en los espacios de ambas ciudades?
Las leyes y normativas en materia de sostenibilidad se presentan como instrumentos y modelos de actuación para la gestión urbana.
Los ciudadanos creen firmemente en ellas porque las consideran como una solución a las problemáticas existentes. Por otra parte, los
dirigentes se amparan en la legislación tratando de encontrar una guía experimentada en su proceder. En gran parte de los supuestos, la
reglamentación contempla y resuelve las situaciones que se producen en los contextos de las ciudades de tamaño intermedio. En los dos
casos de estudio, tanto los imperativos legales europeos como los nacionales, han encaminado y reafirmado los planes efectuados para
48
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mejorar la calidad de vida urbana. Dado que las iniciativas locales carecían de una base teórica y de experiencias comparativas, las
ordenanzas provenientes de órdenes jerárquicos superiores suponen una tutela para el proceder municipal.
A nivel europeo, la Estrategia Territorial ofrece la posibilidad de superar la perspectiva de las políticas sectoriales para observar la
situación global del territorio de la Unión y considerar las posibles oportunidades de desarrollo. Para conseguir un acercamiento ciudadano
y una mayor eficacia, se propone la cooperación entre las políticas sectoriales nacionales, y las medidas propuestas por las ciudades y
regiones. En el caso de España, la protección del medio ambiente es una preocupación social que ha sido reconocida en nuestra
Constitución, en su artículo 45

51

, en el que se proclama el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la

persona y el deber de conservarlo. Por otra parte, las Agendas 21 local consiguieron concienciar a los núcleos poblacionales sobre la
importancia de la protección medioambiental, de los aspectos en favor del desarrollo sostenible y de su incidencia en el bienestar urbano.
La temprana implantación y la generalización de las Agendas, extendieron ágilmente los preceptos de la sostenibilidad entre los entes
municipales y los ciudadanos. Por este motivo, actualmente España lidera el número de Agendas activas, superando las 1.230 adhesiones,
algunas con más de veinte años de vigencia52 (la de León está operativa desde hace ocho).
En Francia existe una mayor variedad de instrumentos de actuación en cuestiones de bienestar y sostenibilidad urbana a los que
acogerse. Por ello, la concienciación y las actuaciones realizadas son más tangibles y han obtenido mejores resultados. Tal es el caso del
SCOT, el documento urbanístico que determina a escala de varios municipios o mancomunidades un proyecto territorial para coordinar el
conjunto de políticas sectoriales (principalmente relacionadas con el urbanismo, la vivienda, la movilidad, desplazamientos y
equipamientos de servicios, tratando de conservar y valorar el medio ambiente). Esta herramienta, instaurada por la ley SRU en el año
2000, fue reforzada por las leyes de compromiso medioambiental Grenelle I (2009) y II (2010) y los planes de ordenación urbana (PLU).
La ley Grenelle estableció políticas de acción en materia de urbanismo, la realización de las tramas azules (agua) y verdes (parques
y jardines), y los programas de biodiversidad, transportes, energía y clima, salud, medioambiente y gobernanza. En la ampliación de 2010
se incluyen los ecobarrios, las ecociudades, la restauración y valoración de la naturaleza en el entorno urbano. Las acciones realizadas a
nivel nacional han sido de gran importancia en aspectos como la lucha contra la periurbanización, la conservación de los territorios
afectados por actividades agrícolas o forestales, el equilibrio de la repartición territorial de los servicios, la mejora del rendimiento
energético, la disminución y control de los desplazamientos o la reducción de las emisiones de gases contaminantes 53.
El SCOT determina un marco general en el que se expresan principios, orientaciones y objetivos. Es un esquema que encamina las
acciones pero no establece un plan preciso. La eficacia del SCOT reside en su elaboración conjunta entre el Estado, la provincia, la región y
los representantes públicos asociados a su elaboración. Cada SCOT debe adaptarse a los cambios legislativos nacionales y a la evolución de
las políticas urbanísticas y medioambientales, puesto que en todo momento debe ser coherente con sus principios. Asimismo, son de vital
importancia las encuestas públicas llevadas a cabo con la finalidad de informar a la población y recabar opiniones. Otros instrumentos
como el PDD (proyecto de ordenación territorial sostenible), la carta medioambiental o el PLU, deben estar en concordancia con el SCOT
y actuar coordinadamente. La carta medioambiental se basa en cuatro principios: el de precaución sobre riesgos sanitarios o
medioambientales; “el que contamina, paga”, medida preventiva para las actividades industriales contaminantes; el principio de acción
preventiva y corrección de la contaminación ambiental, y el principio de participación ciudadana e información.
Sin embargo, las medidas no siempre son acertadas ni favorecen el desarrollo de los proyectos sobre sostenibilidad. Es más, en
algunos casos, las innumerables normativas relacionadas con diversos aspectos (principalmente relativos a la protección medioambiental)
suponen una traba a la hora de tomar decisiones o de emprender una actividad económica o urbanística. Por este motivo, muchos
emprendedores o instituciones pueden retraerse en sus intenciones de creación de actividades económicas, o son precisamente los equipos
de gobierno municipales los que no permiten esta realización, ateniéndose a las normativas vigentes. Esta legislación, que concierne
aspectos como la contaminación acústica, la calidad del aire, las emisiones de ondas o la clasificación y tratamiento de residuos sólidos,
puede suponer un freno en el desarrollo económico. A continuación se muestra el caso de la normativa sobre contaminación acústica en
Francia y en España (tabla 7).
Tabla 7: Reglamentación sobre el ruido en España a nivel nacional, autonómico (Castilla y León) y local (León).
Legislación nacional 54
-

Constitución Española

-

Ley del Ruido (Ley 37/2003)

51
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-

RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.

-

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

-

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

-

Código Civil (Artículos relevantes para el tema del ruido)

-

Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona

-

Código Penal

-

Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico

-

Norma básica de edificación NBE-CA-88 sobre las condiciones acústicas de los edificios (PDF)

-

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Actividades molestas y aparatos ruidosos
-

Artículos 7.2 de Ley de Propiedad Horizontal y 27. 2 e) de Ley de Arrendamientos Urbanos

-

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP)

-

O.M. de 15 marzo de 1963, que da instrucciones complementarias para la aplicación del RAMINP

-

RD 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

-

RD 1316/1989 sobre protección de los trabajadores frente al ruido, derogado por el anterior.

-

Real Decreto 213/1992, sobre especificaciones sobre el ruido en el etiquetado de aparatos

Vehículos a motor
-

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990)
o

Reglamento General de Circulación de 1992, derogado por el siguiente:

o

Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003 de 21/11)

o

Reglamento General de Vehículos


o
-

Anexo I. Relación entre artículos del Reglamento General de Vehículos y reglamentación vigente

Reglamento del Procedimiento Sancionador

Decreto 1439/1972 sobre Homologación de Vehículos Automóviles en lo que se refiere al Ruido por ellos producido

Castilla y León
-

Decreto 3/1995, por el que se establecen las condiciones a cumplir por los niveles sonoros o de vibraciones producidos en actividades
clasificadas

León
-

Ordenanza municipal sobre la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones (2003)

-

Declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) en el casco antiguode León (2007).

Fuente: Elaboración propia.

En el ejemplo español, la legislación ha sido abordada desde la perspectiva nacional, autonómica y local, impone medidas bastantes
restrictivas que tratan de evitar las perturbaciones que generan el tráfico y las actividades urbanas. En algunos casos, impide la instalación
de actividades empresariales (por ejemplo, establecimientos de hostería) en zonas céntricas por el ruido que éstas generan (tabla 7). Esta
duplicidad de leyes y de normalización, a veces superior a las necesidades, produce una situación de confusión a la hora de aplicar las
medidas, llegando incluso a contradecirse en algunos casos. Las normativas nacionales marcan pautas generales pero no se adecúan a las
particularidades locales ni regionales. En estos dos últimos casos, dada la singularidad de los territorios de menor escala, no todos los
principios expuestos en la normativa estatal se adaptan a la realidad local o autonómica, complicando la aplicación en las diferentes
situaciones. Sin embargo, con tan solo una ley y algún decreto complementario, en Francia se legislan los ruidos de vecindad (tabla 8).
Tabla 8: Reglamentación sobre el ruido en Francia
Francia
-

Ley 92-1444 contra el ruido

-

Decreto 95-408 contra los ruidos de vecindad

-

Decreto 2006-1099 de 2006 relativos a la lucha contra el ruido de vecindad y que modifica el código de salud pública

-

Decreto 3986 de 1998 sobre las zonas de exposición al ruido en el municipio de Perpiñán

Fuente: Elaboración propia.
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En Francia se ha conseguido legislar la problemática de la contaminación acústica sin producir un desconcierto a la hora de abordar
las diferentes circunstancias contempladas. Esta normativa recoge las posibles situaciones de aplicación con gran precisión. En ella se
contemplan todos los aspectos relevantes que pueden afectar a la calidad de vida de los ciudadanos (ruido ambiental, ruido de actividades,
aislamientos acústicos en edificaciones, vibraciones,...). Se potencia la concienciación e información ciudadana y se da respuesta a las
demandas de los habitantes con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Por otra parte, deja en manos de los poderes locales la legislación
de las posibles particularidades municipales. Además, las leyes Grenelle I y II hacen referencia a aspectos sobre el ruido en algunos de sus
artículos55. En los artículos 11 y 36 de la ley I, se contemplan los ruidos producidos por el transporte y la contaminación luminosa y sonora.
El título V de la Grenelle II incluye disposiciones sobre la lucha contra las molestias sonoras y contempla todos los posibles casos en los
que se generan ruidos perjudiciales o molestos para la salud humana. Por último, en 2009 se aprobó una guía con las herramientas y la
información útil para actuar contra el ruido a escala local.

2. Funcionamiento y disfunciones
a) Situación actual
Las políticas en sostenibilidad exigen ser previsores de los efectos sinérgicos y retroactivos, la adaptación a los hechos imprevistos
y una gran capacidad de ajuste y precaución. La mayoría de los proyectos hasta ahora realizados, o que están vigentes, han tenido
resultados bastante positivos ante el apoyo y el marco legislativo nacional y supramunicipal (en Francia) y por el impulso mayoritariamente
local y, en menor medida regional, en España. Los objetivos se han centrado en tres principios: de eficiencia a largo plazo (en aspectos
económicos y ambientales); principios de eficiencia distributiva, de integración del entorno socioeconómico y de igualdad ambiental,
integrando el marco social y físico, tratando de maximizar la accesibilidad a los valores ambientales y su legado intergeneracional. En el
caso francés, las orientaciones estatales guían con eficacia a los entes locales. Éstos son los que logran el funcionamiento y aplicación de
los proyectos actualmente vigentes, que son el SCOT Plaine du Roussillon, el PLU de Perpiñán y los planes de la comunidad de
aglomeración, como el PDU. Sin embargo, en el caso leonés, la voluntad local es la que mayor eficacia tiene en la toma de decisiones y en
la aplicación de medidas en favor de la sostenibilidad.
Figura 44: Perímetro del SCOT Plaine du Roussillon a 1 de enero de 2013 (84 municipios).

El SCOT de la Plaine du Roussillon (fig. 44),
aprobado en 2003 y que incluye a 84 municipios,
está llevando a cabo labores con gran eficacia y
éxito entre los habitantes concernidos (la
Communauté

d’Agglomération

Perpignan

Méditerranée, la Communauté de Communes des
Aspres, la Communauté de Communes Secteur
Illibéris,
Roussillon
Communes

la

Communauté
Conflent,
Salanque

la

de

Communes

Communauté
Méditerranée,

de
la

Communauté de Communes Sud Roussillon y la
commune dite « isolée » d'Elne). Sus principales
objetivos se basan en el equilibrio social y la
construcción de viviendas sociales; la coherencia
de la urbanización y el refuerzo del transporte
colectivo; la localización prioritaria de los
equipamientos comerciales y artesanales ligados
a otras actividades económicas; la protección y
valoración del paisaje y la prevención de riesgos
naturales. Hasta el momento presente, en el
SCOT56 se ha trabajado en la elaboración de un
proyecto de ordenación territorial y desarrollo
Fuente: mairie-perpignan.fr
55
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sostenible (PADD), que ha sido expuesto

legrenelle-environnement.fr/
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públicamente para favorecer la participación ciudadana y el compromiso de los habitantes. Actualmente se elabora un documento de
orientación y objetivos (DOO) aplicables en la llanura del Rosellón.
Figura 45: Mapa de los municipios que forman la
aglomeración de Perpiñán.

La comunidad de aglomeración Perpignan Méditerranée (también llamada
Agglo), agrupa a 36 municipios (fig. 45) y tiene competencias de
actuación relacionadas con el desarrollo económico, la sostenibilidad,
medio ambiente, movilidad, residuos, gestión del agua, vivienda y
equipamientos57. El desarrollo sostenible es el principio esencial de todas
las acciones emprendidas, enmarcadas en el contrato Grenelle 2015,
firmado con el Estado francés. Su objetivo prioritario es convertir a este
territorio en el primer espacio autosuficiente mediante energías renovables
en Europa (proyecto énergie positive), pero también efectúa programas de
movilidad sostenible, agricultura y alimentación, ecociudadanía, espacios
y recursos naturales y el plan ville archipel en el que Perpiñán es el centro
del archipiélago de municipios que conforman la comunidad de
aglomeración.
En cuestiones económicas, se apoyan las iniciativas sobre turismo,
logística, agricultura, viticultura, energías renovables y náutica. La calidad
del agua y del aire, la protección del espacio natural y de los territorios

Fuente: perpignanmediterranee.com

singulares son las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente.

Las prioridades en cuestión de movilidad se basan en la aplicación del PDU (plan de desplazamientos urbanos), que fomenta el transporte
público, regula su funcionamiento y promueve los medios no contaminantes (bicicleta, desplazamientos a pie). Todas las vías de
comunicación intermunicipales, las zonas de actividad, la red supramunicipal de carril bici y las grandes obras están en manos de la gestión
de la Agglo, que recibe también fondos estatales para la financiación de sus proyectos.
La comunidad de aglomeración se encarga de la gestión del agua y de los gastos de sus 36 municipios, así como de su red de
distribución y de saneamiento mediante las tres plantas potabilizadoras y depuradoras (en Perpiñán, Canet y Sainte-Marie). Asimismo,
participa en la financiación de la construcción de viviendas sociales y de su gestión, conjuntamente con la oficina pública de las viviendas
sociales HLM (viviendas de alquiler a precio moderado). La recogida y clasificación de los residuos es realizada por la SYDETOM 6658, el
sindicato provincial de transporte y tratamiento y revalorización de los residuos a escala de Pirineos Orientales. Este organismo de gestión
mixta público-privada, fue creado en 1996 y comprende 226 municipios de la provincia, cubre la gestión de los residuos generados por más
de 430.000 habitantes, alcanzando incluso los 900.000 en verano (por el aumento poblacional estacional generado por el turismo).
En los dos casos de estudio, los planes de ordenación urbana y las
Agendas 21 local gestionan directamente las cuestiones medioambientales y de
sostenibilidad. Mientras que en Francia suponen un útil complementario a los
planes y normativas implantados a nivel estatal, en España son los planes de
ordenación y las Agendas 21 las únicas herramientas de aplicación de la
legislación europea y estatal. En la provincia de León, el Ayuntamiento de cada
municipio se encarga de la gestión de los diferentes aspectos vistos previamente
en el caso de Perpiñán (promoción económica, vivienda o participación
ciudadana). Tan solo se gestiona a nivel supramunicipal el tratamiento de los
residuos urbanos (provincialmente) y el del agua usada, que se efectúa
conjuntamente a otros municipios en la estación depuradora de agua residuales
(EDAR) mediante la mancomunidad para el saneamiento integral de León y su
Alfoz (SALEAL). Asimismo, desde 2011 existe un consorcio de transportes del
área metropolitana de León (fig. 46), del que forman parte 11 ayuntamientos del alfoz (León, San Andrés del Rabanedo, Sariegos,
Santovenia de la Valdoncina, Valverde de la Virgen, Villaquilambre, Onzonilla, Cuadros, Chozas de Abajo, Villaturiel y Valdefresno) y en
el que se coordinan las líneas y el billete único. Estas dos cuestiones, en funcionamiento en Perpiñán desde hace mucho tiempo y
aparentemente tan sencillas de aplicar, han sido reivindicadas desde hace muchos años por los habitantes de los municipios del alfoz leonés
57
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(principalmente por los de San Andrés y La Virgen), quienes tenían grandes dificultades para combinar el transporte urbano y el
interurbano en sus desplazamientos de casa al puesto de trabajo o al centro de estudios, lo que suponía un elevado coste al deber pagar un
billete por cada trayecto realizado.
Como se ha visto previamente en el capítulo I, los principios de las dos Agendas coinciden en numerosos aspectos, como la lucha
contra la contaminación atmosférica (planes estratégicos para control de la calidad del aire); los controles de emisión de ruidos y de
emisiones radioeléctricas; las campañas sobre uso eficiente y ahorro de agua; las medidas para el ahorro de energía eléctrica; la protección
de los espacios singulares y la preservación de los recursos naturales; la cohesión social y la solidaridad interterritorial. Las Agendas
priorizan la participación ciudadana y de todos los actores locales concernidos para lograr un progreso adecuado. Prueba de ello son las
asociaciones de las dos ciudades, que participan en los planes de acción local o los consejos sociales municipales de la mujer, del mayor o
de los distintos barrios.
b) ¿Cómo se han deshecho los conceptos?
A pesar de las similitudes en las características de las ciudades intermedias, cada territorio está designado por las particularidades
locales, cuya impronta les distingue de los demás. Estas particularidades pueden suponer un obstáculo en la aplicación de las medidas sobre
sostenibilidad, pues la materialización de los proyectos diseñados no es evidente en todo momento. Por este motivo, la teoría no siempre
puede convertirse en práctica y los propósitos establecidos no tienen una realización automática. Esto se debe, por un lado, a que las
normativas nacionales no siempre pueden aplicarse a nivel local y, por otro lado, porque no todos los proyectos se pueden plasmar. La
aplicación local de proyectos globales sobre sostenibilidad en los dos casos de estudio es, a veces, una quimera. La causa principal reside
en la asociación de la sostenibilidad con cuestiones relacionadas con la ordenación territorial y medioambiental. De esta manera, se
descuidan otros aspectos primordiales como el ámbito social, educativo o la participación ciudadana. Esta aproximación hacia los
fenómenos territoriales y ambientales genera políticas sectoriales que, a veces, son contrarias a la concepción global que preconiza el
desarrollo sostenible. Por el contrario, el carácter globalizador de los principios de la sostenibilidad es poco compatible con los restringidos
medios de los que disponen los actores locales.
La incertidumbre del resultado de las medidas sobre desarrollo sostenible en los territorios puede hacer tambalear a las oligarquías y
a los habitantes. En el caso de las autoridades locales y nacionales, el escaso éxito en las medidas adoptadas en favor de la sostenibilidad,
dadas las singularidades de cada área, puede suponer una frustración en los planes de actuación. Por otro lado, se produce una
consideración errónea por parte de los ciudadanos, dado que no todo lo previsto se puede realizar, los resultados obtenidos no son los
pronosticados ni son tan perceptibles como se esperaba. Por este motivo, los habitantes pueden sospechar que se trata de una promoción
institucional para embelesar a los ciudadanos o de un discurso políticamente correcto. Además, aquellos habitantes que están implicados en
el proceso, pueden experimentar la decepción generada por los proyectos no elaborados y las expectativas incumplidas.
En León, la finalización de la circunvalación con la construcción de los tramos norte y noroeste, parece una utopía dado que no se
llega a un acuerdo con los municipios del alfoz. Este caso evidencia la necesidad de llevar a cabo una gestión supramunicipal para poder
abordar correctamente este tipo de circunstancias. Otro asunto es el consorcio de transporte público (fig. 46), una integración que se ha
hecho esperar demasiado tiempo, para perjuicio de los usuarios y ante la incapacidad de los equipos de gobierno atañidos y las empresas
para llegar a un acuerdo en la gestión. Este aspecto está bien definido y encaminado en la legislación francesa, que fomenta la
intercomunalidad y la cooperación entre municipios limítrofes. La presión para propiciar estas agrupaciones es, a veces, tan fuerte desde las
instituciones estatales que incluso pueden forzar la incorporación de un ente territorial a una agrupación. Este fue el caso de Cabestany,
municipio localizado al sureste de Perpiñán que fue obligado por decreto estatal en 2011 a integrarse en la comunidad de aglomeración de
Perpiñán Méditerranée59.
En cuanto a las normativas locales, principalmente la Agenda 21 Local, las opiniones son divergentes tras las evaluaciones
realizadas sobre su aplicación en Europa. Esta iniciativa ha sido un éxito en algunos países como Suecia o Dinamarca, en donde se ha
logrado la plena aplicación; ha tenido fines pedagógicos, como en España y Alemania, o ha sido de aplicación tardía, como en Francia. El
sentir general de los ciudadanos que viven en ciudades con Agenda se traduce en una sensación de escasa aplicación operativa en la mayor
parte de los casos. Durante la fase de elaboración se establecen numerosos compromisos y se genera una gran participación. Pero una vez
elaborado el plan de gestión, el ritmo se ralentiza y las realizaciones se estancan. Así se ha observado en León, donde la Agenda se adoptó
con gran entusiasmo y compromiso por parte de las instituciones municipales en 2004. Sin embargo, los plazos marcados se alargaron y se
tardó casi seis años en redactar el plan de acción. Además, en los últimos años, no se ha podido seguir el calendario de ejecuciones
previstas por motivos económicos. Actualmente, son escasas las iniciativas que perduran.
59
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A pesar de la falta de operatividad, las Agendas 21 llevan a cabo una labor de concienciación y sensibilización en la colectividad y
en los agentes socioeconómicos. Además, detentan una función pedagógica, reflexiva y de familiarización con las sostenibilidad
(EMELIANOFF, 2001). No obstante, las Agendas han tenido un cierto éxito entre las colectividades porque se han concebido como
proyectos que reafirman a los poderes locales, justifican su papel de cara a la sociedad, pueden facilitar las relaciones con la ciudadanía y
mejorar su consideración en un momento de crisis de legitimidad política. Ante la actual recesión económica y social, más agudizada en
León, el desarrollo sostenible urbano se considera principalmente una herramienta de sensibilización sobre los diferentes aspectos que
concierne y una forma de introducción de nuevos actores en el debate político-territorial. Actualmente, los mandatarios e instituciones se
ven en la obligación de posponer o suspender los proyectos previstos ante la imposibilidad de atenderlos o por falta de financiación. La
crisis ha generado nuevas preocupaciones y contextos excepcionales en los que prima el ahorro y se evitan los gastos socialmente
considerados como “innecesarios”. Por este motivo, los presupuestos en luz, agua o en la gestión de los organismos municipales,
prevalecen sobre las medidas en materia de sostenibilidad.

3. Cuando la sostenibilidad genera conflictos
a) Los riesgos “naturales”
El proceso de urbanización genera modificaciones en los sistemas naturales sobre los que se asienta. Consecuentemente, la
población de los asentamientos humanos se expone a los cambios de las fuerzas de la naturaleza, de las condiciones medioambientales e,
incluso, de las propias actividades del hombre. Por este motivo, pueden generarse situaciones que pongan en peligro el bienestar humano y
la sostenibilidad de las actividades desarrolladas en el entorno urbano. Así pues, las ciudades se convierten en entes vulnerables ante los
agentes endógenos o exógenos cuya gran capacidad de modificación puede tener efectos negativos sobre el territorio urbano.
En numerosas ocasiones el hombre ha tratado de controlar los fenómenos de carácter natural, confiando en su capacidad para
dominarlos y desestimando la fuerza de los agentes externos que pueden afectar a las poblaciones. Estas negligencias en las políticas
realizadas pueden exponer al hábitat y a la población a diversos riesgos. Los fenómenos naturales pueden generar situaciones que deriven
en desastres con orígenes naturales o tecnológicos, pero estos factores no son los únicos causantes. Los agentes casuísticos que confluyen
son múltiples: social, económico, ocupación de espacios no aptos para las actividades humanas, infravaloración de los agentes que
repercuten en un área, etc. Normalmente se suelen considerar los agentes físicos como dados, pero también como elementos controlables y
modificables. Por desgracia, esta consideración es improcedente, y la subestimación de las fuerzas de la naturaleza y de los agentes
medioambientales suele desembocar en circunstancias no deseadas (LEMARTINEL, 2000). Por ello, la prevención es fundamental para
reducir y evitar la fragilidad de los territorios y las poblaciones frente a los riesgos que puedan padecer.
Los riesgos potenciales en los dos casos de estudio son de carácter natural y tecnológico. Los naturales pueden ser de tipo
meteorológico, sísmico y geológico. Asimismo, se pueden producir riesgos tecnológicos derivados de las actividades humanas. Los riesgos
meteorológicos se clasifican en tres grupos: los relacionados con la precipitación (lluvias máximas en 24 horas, tormentas y granizo), las
temperaturas (heladas) y los vientos. Las precipitaciones muy intensas conllevan un riesgo intrínseco en sí mismas, provocan inundaciones,
pérdidas de suelo por erosión o movimientos del terreno. Con respecto a los riesgos naturales de carácter meteorológico, se consideran
como peligrosos aquellos que desembocan en situaciones de desastre o de emergencia y que suelen estar provocados por fenómenos
atmosféricos que se manifiestan de forma brusca e inmediata, tales como granizos, tormentas, heladas, precipitaciones máximas en 24
horas o rachas máximas de viento. No se consideran aquellos que se manifiestan de una forma más lenta o no tan inmediata como los
anteriores, aunque también pueden llegar a producir grandes pérdidas económicas, como las sequías, las nieblas persistentes o los días de
nieve. Los riesgos meteorológicos afectan a amplias zonas y pueden llegar a originar grandes pérdidas económicas, fundamentalmente en el
sector agrario. La lucha contra estos riesgos se inicia en los centros meteorológicos, que localizan y avisan a los organismos competentes
en la materia -como Protección Civil o Cruz Roja- acerca de las situaciones atmosféricas susceptibles de desembocar en una situación de
riesgo. El hecho de tener una red de avisos bien organizada y coordinada es de inestimable valor en el caso de situaciones de emergencias o
catástrofes, quedando plenamente justificadas las inversiones realizadas para estos fines.
La inundación es un fenómeno natural que forma parte de la dinámica fluvial. Suele repetirse cíclicamente con avenidas de mayor o
menor caudal. Por otra parte, y debido a su fácil acceso, fertilidad y riqueza, estas zonas tienden a ser ocupadas por el hombre en mayor
medida que en otras zonas, lo que hace que el proceso natural que es la inundación pueda llegar a convertirse en catastrófico (JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN, 2000). Esto no implica que tengan que abandonarse los terrenos sujetos a inundación, sino que se debe seguir una
política equilibrada de ordenación del territorio en la que se optimice el uso de estos espacios. Las causas de las inundaciones se pueden
agrupar en naturales y de origen antrópico. El exceso de precipitación, los deshielos o los movimientos de ladera, representan las
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principales causas naturales, mientras que las causas de origen antrópico más habituales son la deforestación, rotura de presas o la
urbanización de áreas extensas. Otras causas a señalar son las canalizaciones, que aumentan el caudal punta aguas abajo, y las escombreras
de minas a cielo abierto, que agrandan la carga de sólidos en suspensión en los ríos. También hay que mencionar las obstrucciones de los
cauces o de las llanuras de inundación por obras lineales o civiles mal dimensionadas.
A pesar del

conocimiento

de estos

condicionantes territoriales

Figura 47: Canalización del Carbosillo en el Área 17.

relacionados con las lluvias y los desbordamientos, se han obviado
tradicionalmente en los desarrollos urbanísticos, provocando de este modo la
exposición a riesgos naturales y llegando a amenazar a nuestros casos de estudio.
Existe la posibilidad de sufrir inundaciones a raíz de las características geológicas
del subsuelo, los procesos hidrogeológicos y las lluvias torrenciales, como las que
suelen producirse en otoño en Perpiñán –fruto de la gota fría- y esporádicamente
en León. Asimismo, las deficiencias en el encauzamiento y en la limpieza de los
cursos fluviales que transitan ambos municipios, o la falta de mantenimiento de
las presas y canales aguas arriba, pueden originar desbordamientos. Prueba de ello
son las inundaciones producidas por el arroyo Carbosillo en el Área 17 de León,
un barrio recientemente urbanizado según el nuevo plan de urbanismo, en el que
en principio se contemplaban este tipo de riesgos (fig. 47). Esta misma situación se producía regularmente en el barrio de Pinilla y en su
municipio colindante, San Andrés del Rabanedo, antes del encauzamiento del Carbosillo.
Figura 48: Vista del Têt durante el aiguat de Perpiñán en
octubre de 1940.

Aunque León se localiza en un área de interfluvio, el río no supone un
condicionante tan considerable como en Perpiñán, donde el riesgo de
inundación por lluvias torrenciales es, de los cinco que afectan al municipio
perpiñanés (dos de ellos tecnológicos y tres naturales), el que más
preocupación genera. Esta preocupación se deriva de las condiciones
climáticas y la localización del 20% de las viviendas en la proximidad de
cursos fluviales o en zonas con riesgo de inundación (principalmente en el
Bas y Moyen-Vernet y Jardins de Saint-Jacques). Desde 1940, año en que se
produjo el terrible aiguat -que significa inundación en catalán- en Perpiñán
(fig. 48), al norte del Têt (en el Vernet) han sido urbanizadas 5.500 Ha,
2.200 de ellas en zona inundable60. Además, en la provincia de Pirineos
Orientales hay cursos fluviales que circulan por encima del nivel de sus
llanuras, produciendo automáticamente desbordamientos con las crecidas. La

dispersa ocupación del territorio, distintiva de la llanura rosellonesa, conlleva el aumento de determinados riesgos y una mayor
vulnerabilidad de los mismos. La periurbanización produce el aumento de la impermeabilización territorial, hecho que comporta
implicaciones hidrogeológicas que aumentan la escorrentía superficial. En superficies no urbanizadas, el agua de lluvia es infiltrada por el
suelo, que regula las aportaciones de agua a los ríos. Por el contrario, en superficies urbanizadas, el agua de lluvia contribuye al incremento
del caudal del río (PARÉS, 2006).
El peligro que supone el desbordamiento del río Têt, de su afluente el

Figura 49: Zonas con riesgo de inundación (en azul) en
el municipio de Perpiñán.

Basse y de la red hidrográfica secundaria (fig. 49), es un condicionante en la
ordenación y gestión del espacio municipal e, incluso, de la aglomeración. Por
este motivo, en la aglomeración de Perpiñán se ha realizado un plan de
prevención de inundaciones -Plan Communal de Sauvegarde- (PMCA, 2007).
Este plan regula el cauce del río Têt mediante la creación de estanques de
retención y acumulación de agua, que evitan inundaciones como las acaecidas en
1999. Existen tres estanques que se localizan en las inmediaciones de Villeneuve
de la Rivière, en Saint-Estève y en Peyrestortes. Asimismo se han excavado cinco
lugares de retención en los alrededores del Manadeil -un río con tendencia a
desbordarse y a inundar las localidades de Pézilla, Villeneuve, Baho y SaintEstève-; otro en Toulouges y un último para el río Réart, en Canet-en-Roussillon.
60

Fuente: mairie-perpignan.fr

PLU Perpiñán.
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Se pretende construir nuevos estanques de retención en numerosos puntos de la llanura inundable del Têt, como en los límites noreste y
sureste del municipio de Perpiñán (en la Llabanerè, en el Polygone Nord y cerca de Villeneuve de la Raho). Además de la construcción de
lugares de retención y descarga, se han puesto en práctica otras estrategias, como la canalización de las aguas hacia cursos fluviales
mayores (como sucede en Perpiñán entre el Agly y el Têt) y el aumento de la capacidad de evacuación (como entre el Têt y el Agly entre
Saint-Estève y Baho) a través de la modificación del trazado del curso del río para mejorar su capacidad de evacuación, además del
mantenimiento y limpieza de los cauces.
Este plan, que forma parte del SCOT de la Llanura del Rosellón, establece las normativas de construcción de viviendas en función
de las zonas anegables, de la evacuación de las aguas pluviales –
normalmente infravalorada por los constructores- y las características que

Figura 50: Obras para evitar las inundaciones del Basse en
Perpiñán. Estanques de retención (azul marino) y derivación
hacia el Têt (morado).

requieren los edificios para adaptarse a este tipo de situaciones. También se
han tipificado las obras (fig. 50) cuyo fin consiste en evitar las inundaciones
en la cuenca del Têt, principalmente a su paso por Perpiñán. Actualmente, el
río está canalizado y preparado para soportar un caudal de hasta 3.000 m
cúbicos/segundo, pero pueden producirse crecidas en el curso alto del Têt y
en el curso bajo, tras el embalse de Vinça61. Las zonas de mayor riesgo de
anegación se localizan al norte y noreste del municipio (fig. 49). El curso
bajo del Têt, desde Vinça hasta su desembocadura, es la zona de mayor
riesgo de inundaciones. Esta superficie de 450 km2 corresponde al
interfluvio del Têt con sus afluentes el Boulés y el Basse (que pasa por el
centro de la capital perpiñanesa). En la margen derecha (al sur) de ambos
ríos hay mayor riesgo de desbordamiento, inundándose así la zona céntrica
de la ciudad y los barrios aledaños. Además, entre el municipio de Le Soler

Fuente: mairie-perpignan.fr

y Perpiñán, el Têt puede desbordarse en la margen izquierda, por ser un área más hundida.
Una de las medidas del plan de prevención de inundaciones (PMCA, 2007) es el acondicionamiento y la limpieza de los márgenes y
del cauce del río Têt. Estas obran produjeron la disconformidad de los habitantes riberanos por considerarlas poco estéticas o inadecuadas y
por la destrucción de parte de la flora y fauna autóctonas de la zona. Es difícil establecer hasta qué punto se deben tener en cuenta los dos
componentes naturales en las obras de reordenación de un río. En este tipo de situaciones se llega a las controvertidas posturas entre los
partidarios de la protección de los recursos naturales y medioambientales y de los que defienden las modificaciones necesarias para el
bienestar de los seres humanos. Las obras de canalización y ordenación de este espacio, tan necesarias para el desarrollo de las actividades
en la ciudad y para evitar las inundaciones, deben primar debido a las necesidades urbanas.
Otro de los riesgos meteorológicos es el granizo, que supone un peligro para los cultivos próximos a su recolección fundamentalmente en Perpiñán- y para las construcciones. Asimismo, las tormentas -consideradas como perturbaciones meteorológicas
locales y acompañadas frecuentemente de fuertes vientos, lluvias intensas, caída de rayos, etc…- que se desarrollan en áreas reducidas,
pueden llegar a ocasionar grandes daños, aunque limitados al entorno local. Con respecto a los riesgos ligados a la temperatura, las heladas
constituyen un peligro meteorológico que, en principio, no produce situaciones de riesgo catastrófico, pero sí se pueden producir graves
pérdidas económicas si se manifiestan temprana o tardíamente. León presenta este riesgo y sufre más de 80 días de helada por año.
Teniendo en cuenta la baja producción de cultivos en el municipio, las heladas suponen un mayor riesgo para los elementos antrópicos
(conducciones de agua, de gas ciudad, etc.), que pueden verse afectados por las bajas temperaturas con el consiguiente coste económico
para la población o la administración.
En cuanto a los vientos racheados, son un factor importante a tener en cuenta en determinados proyectos de construcción, tales
como puentes colgados o líneas eléctricas. La ciudad de León no presenta problemas de relevancia por la acción del viento. Sin embargo,
es una gran preocupación en Perpiñán, donde los vientos violentos de la región tienen un régimen caracterizado por variaciones bruscas. La
Tramontana, viento del nordeste frío y seco, es el más activo. Las estadísticas muestran 132 días de viento con una velocidad superior a 60
km / hora y 16 días de viento de una velocidad superior a 100 km / hora, pudiendo alcanzar repuntes de hasta 150 km / hora 62. Otros
vientos son el Marinade y el Levante, de tipo húmedo, que suelen conllevar lluvias pero no presentan riesgos considerables. Por último, el
Poniente, que es cálido y se produce pocos días al año. Las medidas tomadas en el municipio para evitar accidentes en periodos de fuertes
vientos son limitar las actividades al aire libre –llegando a cerrar el parque Bir Hakeim- y los planes de prevención contra el riesgo de caída
61
62

mairie-perpignan.fr
mairie-perpignan.fr

72

CONCEPCIONES GLOBALES, ACCIONES LOCALES

de grúas de obras, hundimiento de chimeneas o de construcciones vetustas, desmantelamiento de tejados, vallas publicitarias, árboles o
estructuras estropeadas.
Los riesgos geológicos pueden estar ligados a la dinámica interna de la Tierra y a la geodinámica externa. En cuanto a la
geodinámica externa, en el municipio leonés son significativos los movimientos del terreno por desprendimientos y deslizamientos. Los
primeros consisten en la caída de bloques o de materiales de un talud, individualizados por planos de rotura que suelen darse en taludes
escarpados y en formaciones geológicas constituidas por alternancias de materiales de distinta competencia.
Figura 51: Arcillas expansivas
deslizamiento en la Candamia.

con

riesgo

de

En cuanto a los deslizamientos, se realizan a favor de una o más superficies de
rotura cuando en éstas se supera la resistencia de los materiales. Estos fenómenos
se han registrado en las orillas del río Torío -el parque de la Candamia y la zona
de Las Lomas- o en el sector de Eras de Renueva-Cantamilanos (León). Otro
peligro geológico está constituido por la expansividad de arcillas (fig. 51), la
capacidad que poseen para experimentar cambios volumétricos al variar sus
condiciones de humedad, o para generar presiones si este cambio se lo impide.
Este fenómeno puede afectar al municipio leonés en la confluencia del Bernesga
con el Torío, provocando variaciones en el nivel freático o en la vegetación. En
cuanto al riesgo sísmico, es casi nulo en los dos casos de estudio. No obstante, es
necesario citar que en Perpiñán hubo un terremoto de 5,3 grados en 1966, por lo
que se creó una normativa de prevención de seísmos. Los dos municipios pueden

verse afectados por la propagación de las ondas debidas a movimientos sísmicos ocurridos en zonas cercanas de actividad puntual, como
Galicia.
Los riesgos tecnológicos se registran en los dos casos de análisis. Son aquellos derivados del desarrollo económico, que lleva
implícita la aparición de tecnologías que proporcionan beneficios y bienestar, pero cuyo uso puede dar lugar a accidentes con graves
consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente. Se trata de eventualidades derivadas de la actividad humana, y percibidas
como fenómenos controlables por el hombre. Los avances experimentados desde el punto de vista tecnológico y científico pueden suponer
riesgos potenciales de tipo industrial, nuclear, radiológico, químico y los asociados al transporte de mercancías peligrosas. Los industriales
pueden ser por fuga, incendio o explosión; por incidencias en procesos industriales susceptibles de generar accidentes mayores; por
contaminación fluvial de la capa freática o suelos en general, y por contaminación atmosférica. La prevención de esos fenómenos
peligrosos o la reducción de sus consecuencias exceden la capacidad de autoprotección ciudadana y, por tanto, resulta necesaria la
actuación de los poderes públicos, en tanto responsables de velar por la seguridad y la vida de las personas y la integridad de los bienes. En
las dos ciudades de este análisis, los riesgos tecnológicos que afectan son las emisiones de ondas electromagnéticas de las antenas de radio,
televisión y telefonía; y el transporte de mercancías peligrosas por tren y carretera. Además, a Perpiñán podría afectarle un riesgo que se
produciría fuera de sus límites municipales pero por el que sufriría las consecuencias al encontrarse en el curso bajo del río Têt: la
posibilidad de ruptura del embalse de Vinça (fig. 52 y 53), que sirve para contener y regular el caudal del río Têt. Por este motivo, se ha
reforzado la canalización del río.
Figura 52: Localización del embalse de Vinça con respecto a Perpiñán.

Fuente: googlemaps.com

Figura 53: Embalse de Vinça.

Fuente: Google imágenes.

Actualmente, todos los riesgos que pueden afectar a las dos áreas de estudio están catalogados y controlados en los planes de
prevención de riesgos, además de estar contemplados en las normativas estatales y regionales sobre usos del suelo. En España superponen y
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complementan cuatro jerarquías de normativas en materia de prevención de riesgos. El artículo 15 de la Ley del Suelo (2008)

63

sobre

evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, dice:
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto
en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin
perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.
2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un
mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.
Por otra parte, la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 64, cita que “el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León desarrolla esta previsión al afirmar la exclusiva competencia de la Comunidad en la materia, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución”. A nivel provincial, la Diputación desarrolló el Mapa de Riesgos por
Fenómenos Meteorológicos, y Alcaldía modificó recientemente -en febrero de 2012- el Plan General de Ordenación Urbana para adaptarse
a las normativas regionales y nacionales sobre la protección de riesgos naturales y tecnológicos65.
En Francia hay dos legislaciones nacionales de referencia para la prevención de riesgos naturales y tecnológicos: la Ley n° 2003699 de 2003

66

sobre la prevención de riesgos tecnológicos y naturales y el reparto de los daños, y el Código del medio ambiente en el

decreto n° 2005-134 de 2005 67, relativo a la obligatoriedad de informar a compradores y arrendatarios de los bienes inmuebles sobre los
riesgos naturales de la vivienda que deseen adquirir o alquilar. La ley de 2003 obliga a la determinación de los planes de prevención de los
riesgos naturales previsibles (PPRN) que prohíben o limitan las construcciones en las zonas de riesgo. A nivel local, en 2007 se aprobó el
Plan de prevención de riesgos (PPR)68, y se han llevado a cabo medidas de prevención, como la eliminación de los pasos sobre el Têt que
estaban al ras del caudal, que fueron prohibidos por el plan de prevención de riesgos.
b) Mezcla social, conflictos legales
Como se ha visto en los anteriores capítulos, el desarrollo sostenible conlleva implicaciones medioambientales, de justicia social y
de solidaridad intergeneracional. Este concepto suscita numerosos interrogantes acerca de las cuestiones que requieren prioridad y el modo
de suplir las necesidades, tratando de equilibrar las cuestiones medioambientales, urbanas y sociales. Con respecto a este último aspecto,
cada vez es mayor la preocupación que genera en las autoridades y la Administración. La sostenibilidad incluye la consideración de los
aspectos sociales, tanto individuales como colectivos, de la solidaridad y la justicia social. Prueba de ello es que las normativas europeas,
estatales y autonómicas sobre evaluación de impactos exigen la consideración de los efectos sobre la sociedad y el bienestar humano
(COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 2000). Además, por el hecho de vivir en una sociedad global, es obligatorio
acogerse a las normativas internacionales en materia de derechos sociales y protección de las personas.
La aplicación de las medidas sobre justicia social resulta más efectiva en el marco local, pues es en este reducido contexto en donde
mejor se pueden atender las necesidades poblacionales. Así se efectúa en los dos casos de estudio, que cuentan con numerosos programas
de bienestar ciudadano e inclusión social, principalmente orientados hacia la infancia y la tercera edad, dado el creciente envejecimiento
poblacional que se experimenta en ellos. En los ayuntamientos de León

69

y de Perpiñán70cada vez es mayor la inclusión de programas

sobre ayudas de emergencia social, atención a las familias, servicio de información y orientación social, tele-asistencia y ayuda a domicilio
a ancianos. La atención se realiza de manera descentralizada, para estar más cerca del ciudadano, en los centros de acción social y en los
anexos de barrio del Ayuntamiento. En ellos se atienden demandas presentadas por personas, familias, grupos u organizaciones. Sus
funciones básicas consisten en informar, orientar y asesorar a los ciudadanos; atender las necesidades de autonomía personal; prevenir los
problemas sociales de marginación; favorecer la inserción social, mejorar clima de convivencia, además de gestionar las prestaciones y
ayudas económicas en situaciones de precariedad o falta de recursos.
En los dos casos de estudio existen acciones y programas específicos en los que se abordan problemáticas derivadas de las actuales
situaciones sociales, como las de acogida a las personas que, debido a su estado de marginación y carencia de medios económicos,
demandan alojamiento para pasar la noche; la rehabilitación e inserción social para aquellas personas sin hogar que deseen ocupar el lugar
perdido en la sociedad y reconstruir su proyecto vital; un centro municipal de atención al migrante –fundado en León desde la llegada
masiva de inmigrantes a principios del siglo XXI- y los itinerarios de inserción sociolaboral. Asimismo, se han creado –primordialmente en
63

boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-10792
jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1248367026092/_/1216042240981/Redaccion
65
aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/urbanismo/PGOU/modificacione%20PGOU/28_2012%20AP%20%20DEFINITIVA%20%20MOD%20ART%20140
%20DEL%20PGOU.pdf
66
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&dateTexte=&categorieLien=id
67
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629720
68
mairie-perpignan.fr/sites/default/files/mairieperpignan/E1_3_reglement_ppr.pdf
69
aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/bienestar%20social/Paginas/home.aspx
64

74

CONCEPCIONES GLOBALES, ACCIONES LOCALES

Perpiñán, donde más se produce esta situación- programas de inclusión social y minorías étnicas, que tratan de garantizar la participación
autónoma y normalizada de todos los ciudadanos, el bienestar de la sociedad mediante la cobertura adecuada, global e individualizada de
las necesidades básicas, y la eliminación de los obstáculos que conducen a la exclusión. Las pautas que siguen se basan en la prevención y
control del absentismo escolar; la formación de personas adultas perceptoras de las ayudas sociales –RMI en Francia y Renta Garantizada
de Ciudadanía en España-; la búsqueda de alojamiento y realojo de personas y familias, y actividades de participación e integración con la
población en situación de exclusión social (comunidad gitana y otras minorías étnicas). Un ejemplo de integración de minorías étnicas en
situación de exclusión social es el programa classes gitanes (clases gitanas) del colegio Jean Moulin71 de Perpiñán (clasificado como centro
sensible por su alumnado), en el que existe una línea de formación específica para gitanos que trata de alfabetizar, dar una formación
general básica e incluir socialmente a los adolescentes gitanos del barrio de Saint-Jacques y sus alrededores. También se llevan a cabo
talleres sobre igualdad y el papel de la mujer para ensalzar la figura femenina, ancestralmente en inferioridad de condiciones en la
comunidad gitana.
A pesar de los programas y ayudas existentes en los dos municipios, de los esfuerzos realizados por parte de las administraciones
locales y las asociaciones, y de las acciones individuales de los ciudadanos en favor de la integración de todos los habitantes del municipio,
existen numerosos problemas sociales que pueden llegar a producir conflictos legales. Esta problemática se ocasiona en menor medida en
León, donde los conflictos se relacionan con la comunidad gitana (poco representativa en el municipio), y el vandalismo urbano. Los
ataques contra el mobiliario urbano tienen una media de frecuencia de 500 casos anuales y se producen en monumentos, automóviles
particulares, viviendas, locales comerciales y equipamientos. Estos hechos delictivos contra el patrimonio son una lacra para la ciudad,
puesto que suponen una degradación del patrimonio histórico artístico y generan ingentes gastos de reposición en equipamientos e
infraestructuras, limpieza de edificios y adecentamiento. Por este motivo, La Policía Local de León se encarga de la localización, detención
y puesta en disposición judicial de los presuntos autores de los daños intencionados. Para este fin, en 2010 se colocaron más de 20 cámaras
de video-vigilancia en lugares céntricos de la ciudad72, hecho que generó numerosas controversias sociales sobre la violación de la
privacidad de las personas. A pesar de las debatidas opiniones, el sistema cumple con su función, y los resultados de la tarea de localización
y reconocimiento han mejorado desde la instalación de los dispositivos de grabación. Al margen de estos incidentes vandálicos, podría
afirmarse que la población leonesa es, en cuanto a condiciones sociales, más homogénea que la de Perpiñán, en donde las desigualdades y
divergencias entre sus habitantes son mayores.
La problemática social en Perpiñán deriva de los enfrentamientos entre minoría étnicas –gitanos, magrebíes- que llegan a producir
vandalismo urbano, y de la exclusión social que tiene lugar entre estas dos minorías étnicas, que suelen pertenecer a las clases sociales más
desfavorecidas. Tanto el Ayuntamiento como las instituciones locales, ayudadas por el gobierno provincial y nacional, llevan a cabo planes
de acción contra la discriminación y el enfrentamiento poblacional que favorecen la integración y la mezcla social. Uno de los más
remarcables es la misión de lucha contra la discriminación, una herramienta creada en 2009 cuyo objetivo es apoyar técnicamente a los
servicios sociales de la ciudad y gestionar el Plan Territorial de Lucha contra las Discriminaciones, firmado entre el Ayuntamiento, el
presidente del gobierno provincial y la Agencia Nacional para la Cohesión Social y la Igualdad de Oportunidades en el marco del Contrato
Urbano de Cohesión Social (CUCS). Este plan se firmó a raíz de los enfrentamientos que tuvieron lugar en mayo de 2005 entre las
comunidades gitana y magrebí que residen en los barrios del casco antiguo de la ciudad (Saint-Jacques, Saint-Matthieu y La Réal), que se
encuentran mayoritariamente en situación de exclusión (paro, pobreza, precariedad, insalubridad) y que se saldaron con daños personales y
económicos: heridos, detenidos, más de cincuenta coches quemados, y numerosos desperfectos en los edificios y locales comerciales de los
barrios73. Las tensiones entre estas dos etnias sociales existen desde hace años en estos dos barrios por el hecho de vivir en el mismo sector.
Desde los enfrentamientos de 2005 hay una gran sensación de inseguridad en Perpiñán que está latente y en la memoria de sus
habitantes, y así lo transmitieron con firmeza en las encuestas. Esta inseguridad se produce igualmente en los barrios al norte del río Têt,
además de en el casco antiguo sur y sus alrededores. Los disturbios y enfrentamientos, junto a la creciente sensación de inseguridad,
produjeron la huida de numerosos vecinos de estos barrios hacia zonas más tranquilas y seguras. Tras los hechos acaecidos, en 2007 se
firmó un contrato con el Estado para la puesta en marcha del Libro Blanco para la cohesión social de la aglomeración de Perpiñán74, un
proyecto institucional que parte de un diagnóstico llevado a cabo por un GIP (agrupación de interés público) en el que intervienen sus
patrocinadores (Estado, CAF –agencia de la Seguridad Social-, el municipio) y se lleva a cabo para reducir las desigualdades y reforzar la
cohesión social, tratando de hacer más atractivo el territorio afectado. Estos contratos urbanos de cohesión social se firmaron para un
periodo de tres años, 2007-2010, y sustituyen a los acuerdos previos. Asimismo, se han establecido planes para velar por la seguridad y
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para la prevenir la delincuencia. Otra de las medidas fue la renovación de las viviendas sociales en las que viven los más desfavorecidos
(Vernet y casco antiguo), además de la construcción de equipamientos deportivos –una piscina en el Haut-Vernet- y sociales para lograr
una mayor cohesión e integración social. En dichas obras se contrataban vecinos del barrio, como medida contra el desempleo y de
concienciación hacia el patrimonio y el valor del mobiliario urbano.
Hoy en día, aún resulta difícil el establecimiento de población en Saint-Jacques y La Réal o Saint-Matthieu, ante los
acontecimientos sucedidos y el estado de degradación en que se encuentran. Sin embargo, como se verá en los siguientes capítulos, la
Alcaldía, en colaboración con el Estado, está desarrollando planes de renovación de viviendas y adecentamiento del entorno urbano con el
fin de fijar población en estos barrios. No obstante, la creciente periurbanización de la llanura rosellonesa no hace más que ampliar y
repercutir negativamente en los aspectos de ordenación territorial, generando desigualdades entre los grupos poblacionales e impidiendo la
cohesión social. De este modo, los conflictos superan los límites municipales y se extiendan hacia las zonas de urbanización reciente. Esta
fractura social produce, además, una mayor degradación de los espacios y del hábitat en el que reside la población de escasos recursos, sin
desestimar el cierto olvido de estos sectores por parte de los poderes públicos y las instituciones. Por este motivo, son necesarios proyectos
basados en la educación, la salud y la convivencia para mejorar el clima social urbano. Asimismo, es preciso apostar por la integración
territorial y luchar contra fenómenos como la gentrificación o la periurbanización, claros elementos de dispersión y fractura poblacional.
Todas estas propuestas de mejora del clima de convivencia y fomento de la integración forman parte de los planes de acción
enmarcados en políticas sobre sostenibilidad y asuntos sociales, económicos y urbanos. Estas concepciones tratan de solucionar, desde la
perspectiva global o nacional, asuntos que se producen en el entorno local. Ante este hecho y por lo que hasta ahora se ha analizado, se
puede afirmar que la escala local es la más adecuada para la resolución de las problemáticas y los conflictos que se producen en las
entidades urbanas. Las acciones llevadas a cabo por los municipios y sus organismos son las más efectivas en la gestión de los asuntos
producidos en el territorio, pero siempre siguiendo las normativas establecidas a nivel global.
La intensificación de los procesos de globalización pone en tela de juicio categorías y conceptos hasta ahora considerados
inmutables, como el Estado-nación, la ciudadanía o las identidades individuales y colectivas. Las fronteras entre las cuestiones locales y
globales son progresivamente más difusas. Los flujos sociales, políticos y económicos son cada vez más interdependientes, y su ámbito
supera las fronteras regionales, nacionales y continentales. Por esta razón, cada hecho que sucede en un reducido entorno local puede tener
consecuencias y trascendencia nacional -e incluso europea- y viceversa. Los distintos niveles de gobierno, más jerarquizados en España que
en Francia, defienden su papel de representación de las diversas comunidades sociales. Aunque sus competencias a veces se superponen, se
justifica su existencia por su capacidad de complementarse a la hora de gestionar las problemáticas, igualmente en cuestión de
sostenibilidad.
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CAPÍTULO V
SOSTENIBILIDAD Y ESCALAS DE GESTIÓN ROSELLONESA Y LEONESA

L

a gestión de las competencias y la resolución de los obstáculos producidos en el entorno urbano se llevan a cabo de manera

bastante similar en los dos casos de estudio. Estas ciudades intermedias, con semejanzas de tipo social, económico y territorial,
exigen una gestión cercana de los asuntos que las competen. No obstante, las normativas y orientaciones impuestas desde los

gobiernos estatales enfocan de manera diferente algunos aspectos de la gestión. Los problemas se conciben de forma desigual en función de
la jerarquía que los aborde. Igualmente, las diferencias en la concepción territorial y en la temporalización de los proyectos están
condicionadas al tamaño de los territorios sobre los que se actúa.

1. ¿Lo sostenible se puede gestionar localmente?
Según el documento Aalborg +10 – Inspiración para el futuro75, los gobiernos locales tienen un papel central en la gestión
sostenible. Este papel exige un enfoque más enérgico e integrado en el diseño de políticas locales que armonicen los objetivos ambientales,
sociales, culturales y económicos. Para ello, el trabajo en democracia interactiva y la integración de la participación ciudadana, son
elementos clave en el impulso de la gestión local sostenible. En la renovación de la Carta de Aalborg también se consolida la Agenda 21
Local, así como otros procesos de sostenibilidad para enraizarlos en la gestión municipal, aunque siempre en la línea de las estrategias
urbanas de la Unión Europea. De este modo, queda constancia del apoyo de las instituciones y de las políticas europeas a la gestión local de
los temas de sostenibilidad.
El desarrollo sostenible no es compatible con los modelos de gobierno tecnocráticos y las voluntades centralistas. Las políticas
generales pueden no adaptarse a las necesidades locales y fracasar, repercutiendo negativamente en la población del lugar. Por este motivo,
los actores locales son necesarios para llevar a cabo las estrategias de acción, dada la proximidad a los habitantes y su buen conocimiento
del medio afectado. Además, son los que mejor pueden obrar en la democracia local, involucrando a los ciudadanos en el futuro de su
ciudad. Asimismo, esta escala es la adecuada para actuar a favor de la protección medioambiental, proponiendo soluciones adecuadas en el
plano económico y social como respuesta a las preocupaciones globales.
a) Dominios de acción para una gestión sostenible
La Constitución Española76 y el Estatuto de cada Autonomía distribuyen la organización territorial del Estado en municipios,
provincias y comunidades autónomas, que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y de suficiencia financiera,
siendo la gestión local el instrumento necesario para el ejercicio de la capacidad de la gobernanza (BIAREZ, 1994), para decidir políticas,
ordenar prioridades y cubrir las necesidades de la ciudadanía en el marco de la distribución competencial entre los distintos niveles de
gobierno. Además, está contemplada la fusión de municipios, la asociación entre sí o con otras Administraciones Públicas
(mancomunidades y consorcios) para el ejercicio de sus competencias y la prestación de servicios. Según el INE, a 1 de enero de 2013, hay
8.117 municipios en España.
El nivel de descentralización de las competencias municipales en Francia es menor que en España, en particular en cuestiones de
gestión financiera y toma de decisiones. Hasta hace tres años, la descentralización se efectuaba por bloques de competencias hacia un único
escalón territorial para evitar las competencias compartidas, algo que no siempre se podía efectuar puesto que en muchos casos se producía
75
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una complementariedad de servicios entre diferentes escalones administrativos. Asimismo, la trasferencia se acompañaba de una
compensación financiera o de un complicado sistema de delegación de servicios hacia las colectividades locales, pero este complejo
sistema no solucionaba los problemas de gestión ni de financiación en ciertos casos. En 2010 se aprobó una modificación de clarificación
de las competencias basada en la reforma de las colectividades territoriales77 para el periodo 2008-2015, que se centra en la
intermunicipalidad y que facilita la fusión de las colectividades. La clarificación define la exclusividad del ejercicio de las competencias y
la posibilidad de delegarlas a colectividades de diferentes categorías en función de un esquema organizativo sobre una puesta en común de
los servicios entre regiones, provincias y municipios.
Al comparar la situación actual sobre delegación de potestades, se observa que los ayuntamientos galos comparten con los
españoles la gestión de las cuestiones urbanísticas, como las licencias de construcción, elaboración de planes urbanos, planes parciales,
etc.; aspectos sociales, cultura y deportes. Sin embargo, en Francia se concede más potestad a las agrupaciones supramunicipales, llamadas
EPCI (établissement public de coopération intercommunale). Se trata de estructuras administrativas que agrupan a municipios que deciden
desarrollar varias competencias en común, como los transportes, la ordenación territorial o la gestión medioambiental. Las EPCI se
establecieron en la ley Chevènement (1999) y, desde entonces pueden decidir los niveles de impuestos que desean aplicar, dentro de unas
disposiciones legales. Tras la reforma de las colectividades territoriales de 2010, las categorías de EPCI con fiscalidad propia son las
comunidades de municipios, las comunidades de aglomeración –agrupan a menos de 50.000 habitantes-, las comunidades urbanas –más de
450.000 habitantes- y las metrópolis, con más de 500.000 y con mayor nivel de competencias que las anteriores unidades. Las EPCI prestan
servicios encomendados por los municipios, algunos de ellos obligatoriamente delegados en función de su categoría. Además, integran en
las programaciones locales la política de protección medioambiental y las medidas sobre energía, transporte, residuos o agricultura. Por
ello, favorecen la gestión sostenible al prestar especial interés en los principios preventivos como base de los procesos de toma de decisión.
También pueden adoptar esquemas de coherencia territorial (SCOT). A 1 de enero de 2012, se contaban 2.596 EPCI, repartidas en una
metrópoli, 15 comunidades urbanas, 220 comunidades de aglomeración y 2360 comunidades de municipios78.
b) Casos locales
Tal y como se ha explicado previamente, la gestión de los recursos, residuos y otros aspectos que competen a las entidades locales
se realiza de manera diversa en los dos casos de estudio. Algunos de ellos se gestionan desde el Ayuntamiento de ambas ciudades, como el
urbanismo -que se ciñe a los planes de ordenación urbana del municipio-, ciertos programas sociales, culturales y deportivos. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, la comunidad de la aglomeración de Perpiñán es la encargada de la gestión, mientras que en León es el
Ayuntamiento el que se ocupa de estos aspectos. A continuación se realiza un análisis de la gestión de los recursos y residuos:
Figura 54: Localización del CTR de San Román de la Vega y de las
plantas de clasificación de envases.

En 2011 en León79, la producción de residuos se cifraba en torno a los
440 kg/habitante/año, con una media de 1,4 kg diarios por habitante,
un poco por encima de los objetivos marcados por el Plan Nacional.
Los residuos urbanos se recogen de manera selectiva y mediante un
sistema integral para toda la provincia, por lo que su gestión está a
cargo de la Diputación Provincial. Su procesamiento se realiza en el
centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega
(fig. 54) y en las plantas de clasificación de envases, una de las cuales
está localizada en León. La recogida selectiva se efectúa en los
contenedores diversificados y en los de recogida magnética,
instalados en el casco antiguo de la ciudad. También existen puntos
fijos y móviles para los residuos especiales (puntos limpios), de

Fuente: aytoleon.es

forma que algunos días del mes se lleva a cabo la recogida específica

de estos enseres por todo el municipio. Se han establecido convenios con Ecoembes (papel), Ecovidrio (vidrio) y gestores autorizados de
aceites para su posterior tratamiento y reciclaje. Por otra parte, desde hace años funciona el servicio Urraca para el uso racional de los
residuos arrojados a los contenedores de papel y su posterior gestión.
En 2009 se producían 393,52 kg de residuos anuales por habitante en la Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
(PMCA), mientras que a nivel nacional no se superaban los 374 kg. Por este motivo, y ante los compromisos firmados en el Grenelle, se
fijó como objetivo en la aglomeración de Perpiñán reducir un 7% de la producción de residuos urbanos en el origen –es decir, en los
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hogares, industrias, organismos, asociaciones, comercios, etc.- en un plazo de cinco años. Para ello, en 2010 se firmó con el Estado y con la
agencia del medio ambiente y el control de la energía (ADEME) un contrato de objetivos80 que formalizaba una política preventiva sobre
generación de residuos para el periodo 2011-2015.
En Perpiñán y su aglomeración los residuos urbanos se

Figura 55: Localización de las plantas de tratamiento de residuos de
SYDETOM en Pirineos Orientales.

reciclan en diferentes centros de tratamiento. Destaca el ecopolo de selección de Calce –a 15 km. de Perpiñán-, un centro de
valoración de residuos en funcionamiento desde 2003, que es
totalmente autónomo en electricidad y agua, no produce ningún
desecho líquido y vende energía producida por el vapor
generado en los procesos de valoración a EDF (electricidad de
Francia). El vidrio se recicla en la Cristalería del Languedoc; en
el CSDU de Espira de l’Agly se tratan los residuos
sedimentarios, y en la Arenera de Salanque Roussillon Agrégat
se reciclan los deshechos inertes. El SNCOR Cibaud trata el
cartón y el papel, en SOPER se ocupan de los metales y, en el
centro de compostaje de SYDETOM 66 (fig. 55), de los
residuos orgánicos.

Fuente: sydetom66.fr

Desde finales del siglo XIX, las autoridades locales francesas se encargan de los servicios de agua potable y saneamiento en las
entidades territoriales más pequeñas. Es decir, tanto el suministro de agua como su tratamiento, son servicios públicos descentralizados. A
nivel nacional, el Estado asegura la solidaridad y garantiza el acceso al agua para todos, fija las normas para la protección del medio
ambiente, de la salud pública y de los consumidores. Los municipios pueden elegir el método de gestión, encargándose directamente del
servicio o confiando la gestión a un operador especializado. Desde hace más de dos décadas, la intermunicipalidad es predominante en la
gestión del agua potable francesa (el 75% de los municipios se agrupa en mancomunidades). Sin embargo, solamente el 44% de los
municipios se agrupan para el saneamiento colectivo. Lo más frecuente es la agrupación en un establecimiento público de cooperación
intermunicipal (EPCI), con el fin de compartir los medios.
Figura 56: Vista del depósito de agua del barrio de LeMoulin-à-Vent (torre roja al fondo).

La gestión del agua en Perpiñán es local, pero se realiza conjuntamente con
otros 12 municipios del alfoz, y de ella se encarga la compañía Veolia desde
1991, líder mundial de los servicios del agua. En 2011 se renovó el contrato
entre el Ayuntamiento y esta empresa para el mantenimiento del suministro.
El agua que se consume en Perpiñán y en los otros 12 municipios procede
de 78 captaciones de acuíferos del Plioceno de gran profundidad. Los que
abastecen Perpiñán son Aimé Giral, Als Horts, Mas Bruno, Mas del Conte,
Mas Gravas, Parc des Sports, Pézilla, Site C1, Site C3 y Square II. El agua
es bombeada en 22 estaciones y distribuida entre 42 depósitos y 25 tanques.
Tras su uso, el agua es tratada mediante un sistema gestionado por la
comunidad de aglomeración mediante 18 plantas depuradoras –algunas de
ellas nuevas, como la de Canet, y otras recientemente reformadas- de

tratamiento tradicional o membranario, cuya instalación ocupa menor espacio. Actualmente se están renovando las canalizaciones de la red
de saneamiento para poder dar servicio a mayor población. En funcionamiento desde 2008, este servicio cubre las necesidades de los
municipios de Perpiñán, Bompas, Saint-Estève, Canohès, Le Soler y Toulouges, lo que equivale a cerca de 140.000 habitantes.
El abastecimiento y saneamiento del agua en España es municipal, mediante un sistema de concesión de servicios a empresas
mixtas o privadas. La empresa mixta Aguas de León, formada por el ayuntamiento de León y Aquagest, pertenece al grupo Agbar (Aguas
de Barcelona), el más grande de España y con más del 50% de las concesiones privadas. Aguas de León se dedica desde febrero de 2010 a
la captación, el transporte, la potabilización y la distribución de agua para el municipio, en el que se consume una media de 151 litros por
habitante al día81. El agua utilizada en la ciudad procede, por un lado, del río Porma, tomada en Candanedo y tratada en la planta del
Portillín. Por otro, del río Luna, siendo recogida en el embalse de Selga de Ordás y conducida a través del canal del Páramo a la planta de
tratamiento de Luna. Antes del consumo (fig. 57) se potabiliza en las plantas de Oteruelo y Villavante. Aguas de León gestiona también el
80
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servicio municipal de alcantarillado en la ciudad. Esta nueva gestión

Figura 57: Esquema del abastecimiento del agua en León.

complementa el ciclo integral del agua que proclama la directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo82 por la que se establece un
marco comunitario en el ámbito de la política de aguas. La gestión
conjunta de los servicios de abastecimiento y de alcantarillado se
traduce en una mejora en la prestación -al evitarse interferencias entre
distintos operadores-, en la coordinación y en el control centralizado.
La Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de
León y su Alfoz (SALEAL) presta el servicio desde 1999, año en que
se puso en funcionamiento la estación depuradora. En esa misma fecha
se acordó el establecimiento de la Tasa por la Prestación del Servicio
de Depuración de Aguas Residuales para los municipios de León y su
alfoz y se aprobó la ordenanza fiscal que la regula. SALEAL es titular
del Servicio Público de Tratamiento y Depuración de Aguas
Residuales y presta este servicio a unos 185.000 habitantes. La
Mancomunidad está formada por cinco municipios: León, San Andrés

Fuente: aguasdeleon.com

del Rabanedo, Villaquilambre, Santovenia de la Valdoncina y
Sariegos. SALEAL se creó en 1991 por los Ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Santovenia de la Valdoncina.
Posteriormente se adhirieron el Ayuntamiento de Villaquilambre, en 1995, y el Sariegos en 2007. La EDAR (estación depuradora de aguas
residuales) se encuentra en el límite sur del término municipal de León (fig. 57), en la margen derecha del río Bernesga, a la altura de
Trobajo del Cerecedo. Esta instalación depura también las aguas residuales del Polígono Industrial de León, por lo que en total, las aguas
tratadas equivalen a una población de 350.000 habitantes.
Figura 58: Caseta de control
atmosférico del Coto Escolar.

En relación con el control de calidad del aire, en 2003 se aprobó un estudio estratégico realizado por
la Oficina Municipal de Medio Ambiente sobre la calidad atmosférica, en el que se acordó adoptar la
Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León, basada en una serie de medidas
encaminadas a conseguir que la calidad del municipio de León cumpla con las condiciones
impuestas por las Directivas Europeas 1999/30/CE y 2000/69/CE, traspuestas al ordenamiento
jurídico español mediante Real Decreto 1073/200283, sobre evaluación del aire ambiente en relación
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono y 1796/2003 para el ozono84. El objeto del Real Decreto 1073/2002 es definir
y establecer valores límite y umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente,
regular el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con dichas sustancias, así
como informar a la población y a la Comisión Europea con la finalidad de evitar, prevenir y reducir
los efectos nocivos de los contaminantes regulados sobre la salud humana y el medio ambiente en su
conjunto.

Mediante la Estrategia de Control de Calidad del Aire en el Municipio de León 85, el Ayuntamiento se implicó en el desarrollo de la
Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010, aprobada por la Junta de la Comunidad. La Directiva Europea
1999/30/CE exige que el municipio de León, por número de habitantes, disponga al menos de una estación de control de la contaminación.
En la actualidad hay tres estaciones instaladas, son propiedad de la Junta de Castilla y León y están integradas en la Red de Vigilancia y
Control de la Contaminación Atmosférica en Castilla y León86, que dispone de 73 estaciones públicas y privadas. Las estaciones se
localizan en la glorieta de Carlos Pinilla, en el Coto Escolar (fig. 58) y en la calle San Juan de Sahagún (barrio La Palomera). Estas tres
zonas registran un nivel de tráfico rodado medio-intenso, son zonas residenciales y su nivel de contaminación es una muestra extrapolable
al conjunto del término municipal. Según la memoria anual elaborada por el Laboratorio Municipal, los resultados de calidad del aire son
favorables desde el año 2000. En los informes se observa que el dióxido de azufre, originado fundamentalmente por la combustión de
carbón y que es causa de afecciones al aparato respiratorio, no ha superado en ninguna ocasión los límites diarios establecidos por la
82
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normativa. Lo mismo ocurre con el dióxido de nitrógeno y con el monóxido de carbono -cuya fuente principal son los motores de los
automóviles-, tampoco han superado los límites permitidos por la legislación, aunque en la zona del Coto Escolar se registran niveles más
elevados por el tráfico. Las partículas en la atmósfera (principalmente polvo y hollín) también han disminuido con respecto al inicio de los
análisis, y sus niveles medios anuales están dentro de la norma. Únicamente en la estación de la glorieta de Carlos Pinilla, donde es posible
acusar la influencia de la Central Termoeléctrica de La Robla –situada a 25 km de León-, en algunas ocasiones se han superado los límites
diarios en función de las condiciones meteorológicas. Los vientos de componente norte son los que transportan los gases contaminantes
hacia la capital. Para controlar este fenómeno, se ha aplicado un Plan de Acción y Control aprobado por la Junta de Castilla y León.
Figura 59: Localización de las estaciones de control
atmosférico urbanas (edificio) e interurbanas (casa) de
Perpiñán y su alfoz.

En la comunidad de aglomeración de Perpiñán se ha puesto en marcha una
red de control de calidad del aire (fig. 59) en tres estaciones (Perpiñán
centro, Perpiñán sur y Saint-Estève) en las que se determina el índice
ATMO -sobre calidad del aire valorado de 1 a 10- a tiempo real y en las
que se miden los niveles de contaminantes primarios y la contaminación
por ozono. Normalmente no se exceden los límites permitidos, pero puede
haber repuntes de dióxido de nitrógeno en días de temperaturas elevadas y
sin viento. Los resultados se muestran en la página de control de la Unión
Europea87, en la que se puede comprobar el nivel de calidad ambiental, se
informa y se recomienda en caso de situaciones de alerta por elevados
niveles de contaminación. De esta manera se demuestran los esfuerzos que
realizan las ciudades participantes en ATMO para el control de la calidad
del aire. Existe también un dispositivo de control de calidad ambiental a

Fuente: Air Languedoc Roussillon.

nivel nacional y que ha sido delegado a las regiones. En Languedoc

Roussillon se llama AIR, está en funcionamiento desde 1996, año en que se aprobó la ley sobre el aire y el uso racional de la energía. AIR
Languedoc Roussillon se encarga de la vigilancia de la calidad del aire y de la difusión de información en las cinco provincias de la región.
Por último, la preocupación por la emisión de ondas electromagnéticas de las antenas de telefonía ha crecido en los últimos años.
Desde 2002 se han producido numerosos actos de repudio a la instalación de los repetidores en lugares cercanos a viviendas o sobre
edificios de la capital leonesa. Se generó un malestar social que obligó a las autoridades locales a establecer medidas de control de
radiación y a cambiar de emplazamiento algunas antenas. Actualmente existe un Registro de Antenas de Telefonía móvil (tanto de
estaciones base como de pico de antenas) basado en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de
Infraestructuras de Radiocomunicación88. En Perpiñán se firmó en 2004 una carta municipal relativa a las antenas de radiotelefonía móvil89
en la que se exige transparencia a los operadores en la localización y modificación de los emplazamientos de las antenas. Además, se ha
obligado a las compañías a controlar regularmente las emisiones electromagnéticas y a someterse a mediciones de organismos externos
para verificar los datos.

2. Escalas geográficas de análisis y problemas administrativos
El sistema de la ciudad está determinado por las dinámicas espacio-temporales que en él se producen y por las interacciones entre
los factores humanos y ambientales. El nivel de sostenibilidad depende de las dinámicas y de las interacciones, por lo que se deduce que no
hay reglas únicas de funcionamiento. Por ello, el desarrollo sostenible no responde a un solo modelo. Podríamos hablar de diversos
modelos con diferentes niveles de desarrollo sostenible, en función de las escalas geográficas y temporales de su aplicación. Cuando se
trata de materializar la sostenibilidad e implementarla, aparecen las diferencias geográficas y temporales. Cada factor tiene su importancia
y, por ello, las decisiones tomadas desde uno de los ámbitos pueden tener consecuencias impredecibles, negativas o irreversibles sobre el
territorio. Por este motivo, el desarrollo sostenible requiere la consideración conjunta de todos los elementos del sistema, puesto que están
interrelacionados y las repercusiones son mutuas.
a) Una diferente concepción de los problemas en función de las escalas
Como se ha visto en el apartado anterior, el suministro, gestión y control de servicios -como el agua y los residuos urbanos- y de
aspectos que afectan a la calidad de vida urbana -como el nivel de contaminación- se realizan diferentemente en ambas ciudades de estudio.
En el caso español predomina la gestión y el control municipal, excepto para el tratamiento de residuos, que supera la capacidad de gestión
87
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de los ayuntamientos. Sin embargo, en Perpiñán se efectúa una administración mixta. Se lleva a cabo la gestión municipal (control de
emisiones electromagnéticas), la agrupación de municipios (suministro de agua) o la gestión por parte de la aglomeración (los residuos y el
saneamiento de aguas). El control de la calidad atmosférica lo asume, en los dos casos, un organismo regional y otro de jerarquía menor
(municipal en León y la mancomunidad en Perpiñán). Esta gestión ejercida por diferentes niveles administrativos no supone, en principio,
un obstáculo para asegurar el servicio y su correcto funcionamiento. Sin embargo, la delegación supramunicipal del control de la calidad
ambiental o del suministro y tratamiento de aguas resultaría más pertinente a nivel del alfoz, pues estos dos factores tienen un área de
influencia que supera los límites municipales. Por este motivo, la organización llevada a cabo en Francia parece más pertinente.
Figura 60: Estado de las obras de la THT
entre Baixas y Santa Llogaia en 2012.

Un ejemplo de la diferente concepción de un mismo problema en función de las escalas y
de los países, es el de las líneas de alta tensión Sama-Velilla y la transpirenaica GeronaPirineos Orientales. Estas dos líneas son ajenas a los límites territoriales de nuestro estudio,
pero se consideran susceptibles de análisis puesto que se producen en las dos provincias de
las que son capitales León y Perpiñán. Se trata de dos casos en los que se muestra cómo el
Estado español gestiona de manera desigual un asunto nacional y otro transfronterizo sobre
líneas eléctricas de alta tensión. La línea de alta tensión transpirenaica (THT) se aprobó en
la cumbre franco-española de Carcassonne (2003). Este proyecto consiste en ampliar la
capacidad de transporte de megavatios de las líneas de distribución eléctrica entre España y
Francia a través de una línea soterrada y de un túnel que atraviesa los Pirineos a lo largo de
un recorrido total de unos 60 km, equidistantes del punto fronterizo (fig. 60). A pesar de las
numerosas alegaciones al proyecto, los debates y las controversias sociales, los ministros de
economía de los dos países acordaron en 2008 la interconexión entre las subestaciones de
las ciudades de Santa Llogaia (Gerona) y Baixas (Pirineos Orientales) para aumentar la
capacidad de transmisión de la línea ya existente entre Figueras (Gerona) y Le Perthus
(Pirineos Orientales)90 y abastecer, así, las necesidades de la provincia de Pirineos
Orientales, que es deficitaria en producción de energía y suele sufrir cortes eléctricos
durante los fenómenos meteorológicos adversos.

Fuente: territori.scot.cat

Sin embargo, en el caso de la línea de alta tensión Sama-Velilla, el Estado español no tiene

potestad para solucionar por sí solo un contencioso similar entre provincias de comunidades autónomas diferentes y dirigidas por partidos
políticos distintos. En 1999, Red Eléctrica Española comenzó el proyecto de construcción de una línea de alta tensión entre las centrales
eléctricas de Sama de Langreo (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia) para evacuar los excedentes energéticos fuera de Asturias.
Esta línea atraviesa la Cordillera Cantábrica por el Parque Nacional de Picos de Europa -que ocupa parte de las provincias de León,
Palencia, Asturias y Cantabria- y el Parque Natural de Redes (Asturias). Pero, desde su exposición pública en 2007, la oposición al
proyecto no ha dejado de crecer y de enfrentar a municipios atravesados por el trazado, independientemente de su signo político. Seis años
después de la exposición pública, el proyecto continúa en fase administrativa, a la espera de un estudio de impacto ambiental que permita el
inicio de las obras, aunque el Gobierno ya ha anunciado que no es una obra prioritaria –puesto que la demanda energética ha caído
estrepitosamente con la crisis- ni la considera necesaria91.
La variable concepción de la gestión y del control de los recursos y servicios en los territorios está en función de la distribución
territorial y de los niveles de potestad. La descentralización regional y municipal caracteriza la gestión española, mientras que nuestro
vecino del norte es receloso a la hora de delegar competencias a entidades menores. Llama la atención cómo se justifica la
descentralización de un servicio en los documentos oficiales y en las normativas en Francia. Por ejemplo, con respecto a la gestión del agua
-municipal o supramunicipal-, en la información publicada por el Ministerio de Medio Ambiente se explica que desde el año en que se
delegaron las competencias (1982), se ha cedido la responsabilidad a las colectividades locales. De este modo se abre paso a los
operadores, a los que se exige un seguimiento de la calidad del servicio (informes anuales, indicadores de resultado), de la gestión
presupuestaria y de la información y transparencia frente a los usuarios. Aun así, el Estado ejerce el control jurídico de las decisiones
tomadas por las colectividades y vigila el suministro del agua (fija las autorizaciones de tomas y vertidos o comprueba el cumplimento de
las normativas locales y nacionales). Por otra parte, el Estado francés fomenta la agrupación en mancomunidades, como se ha explicado
previamente con las EPCI, e incluso puede llegar a forzar a algunos municipios para su inclusión en estructuras supramunicipales, al igual
que sucedió con Cabestany y la comunidad de aglomeración Perpignan Méditerranée. Sin embargo, en España son escasos los ejemplos de
90
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gestión supramunicipal, excepto en situaciones que exceden la capacidad y la posibilidad económica de gestión municipal, como en el caso
del tratamiento de residuos de la provincia de León.
Debido a la independencia política y administrativa acordada por la Constitución Española para las Comunidades, el Gobierno
central no tiene derechos exclusivos o responsabilidades únicas. Su labor se limita a establecer normativas generales que, posteriormente,
cada comunidad autónoma modifica en función de sus necesidades. Además, las competencias en materia de urbanismo se ajustan a la
escala local. Sin embargo, la figura de la mancomunidad sería la más adecuada para gestionar aspectos como los viarios y las viviendas de
protección o el saneamiento, entre otros. Así se agilizarían las actuaciones y se llevaría a cabo un urbanismo al servicio de las necesidades
de la sociedad. Por estos motivos, sería más conveniente una perspectiva supramunicipal que supere las limitaciones que se introducen en
las legislaciones locales en materia de sostenibilidad. La gestión coordinada de los municipios afectados por un hecho es la idónea para
solucionar, en colaboración y coordinación, aquellos problemas que no entienden de límites administrativos.
b) Los problemas de la “rugosidad” del espacio
Como se ha expuesto previamente, el ámbito local es el más favorable para la aplicación de medidas sobre sostenibilidad, cuya
intención es implantar políticas que no frenen el desarrollo de ambas ciudades, sino que las orienten hacia medidas asequiblemente
aplicables. Por ello, las nuevas formas de gobierno más participativas como la gobernanza, son la base del desarrollo sostenible. Sin
embargo, las particularidades de los territorios y las deficiencias en el funcionamiento, suponen un gran condicionante ante la gestión.
Cuando una sociedad avanza de manera positiva, las acciones colectivas de los ciudadanos y su compromiso son fundamentales. Este
hecho se refleja en Perpiñán, en donde la participación ciudadana es mayor y está propiciada por la existencia de anexos municipales del
Ayuntamiento en los barrios. Sin embargo, los leoneses están más desvinculados de la política por la falta de interés, en algunos casos, o
por desconocimiento de los asuntos que acontecen en el municipio y por escasez de información.
Los conflictos entre ayuntamientos y gobiernos regionales, normalmente generados por las diferencias de signo político, bloquean o
ralentizan los proyectos y acciones. Una medida para paliar este retroceso en la gestión urbana es la creación de mancomunidades sobre
recursos y equipamientos (LLOP y BELLET, 2000), como en el caso de Perpiñán y su mancomunidad Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération (PMCA). A las mancomunidades se les exigen informar a los habitantes y a los actores sociales en la
elaboración de los planes y políticas urbanas. Además, fomentan la participación ciudadana, factor que está limitado en España por la Ley
de Procedimiento Administrativo92. Ésta restringe la intervención social a las alegaciones a los planes, sin posibilidad de plantear
sugerencias o propuestas, al contrario de Francia, en donde se promulga un urbanismo más participativo y aconsejado por las asociaciones
vecinales y entes sociales.
Figura 61: Paralización de las obras del tranvía en
la avenida Padre Isla (verano de 2010).

Es necesario llegar a un acuerdo de todos, independientemente del signo político y
del nivel de jerarquía administrativa, para llevar a cabo los proyectos. Si no se
produce coordinación ni simultaneidad de acciones (transporte, empleo, urbanismo),
las medidas se reducen a limitadas acciones o corren el riesgo de no aplicarse. Este
es el caso del fallido tranvía de León y el de su ronda, aún sin finalizar. El proyecto
de construcción del tranvía de León surgió a principios del siglo XXI, a propuesta
del entonces concejal de Urbanismo. Se proponía la adaptación del trazado de las
vías del ferrocarril de vía estrecha (Feve), que discurre por los municipios de León y
Villaquilambre, para cubrir así las necesidades de la población que reside en la zona
norte del alfoz, área de gran expansión periurbana. La falta de apoyo de fondos de la
Unión Europea hizo renunciar a este proyecto. Años más tarde, en 2007, con otro

equipo de gobierno de signo político diferente en la Alcaldía, se concretó un proyecto basado en cinco ejes de conexión de diferentes áreas
caracterizadas por la concentración de población o de actividades del municipio. Cuando en el verano de 2010 se procedía a comenzar las
obras en la avenida Padre Isla, éstas fueron paralizadas (fig. 61) ante la denuncia de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Guzmán el
Bueno (cuyo signo político es contrario al del equipo de gobierno en el poder por aquel entonces). A raíz de esta denuncia, la Junta de
Castilla y León expedientó al Ayuntamiento por haber iniciado las obras del tranvía sin autorización y ante el incumplimiento de las
normativas de Medio Ambiente y Patrimonio. Tras esta acusación y la paralización de las obras, se produjo un cambio de partido político
en el Consistorio (mayo de 2011). El nuevo grupo político modificó el plan de movilidad, anulando la construcción del tranvía y
manteniendo únicamente el plan aprobado a nivel nacional para integración de la línea de FEVE en el municipio.
92
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Por otra parte, la sobreplanificación y las normativas que se superponen,
generan tensiones entre las administraciones de diferentes niveles de gestión (regional,

Figura 62: Ronda de la ciudad de León sin
conexión entre los tramos noreste y oeste.

municipal, estatal), impidiendo a veces la realización de proyectos. Estas situaciones
se producen con mayor frecuencia en España, en donde la jerarquía administrativa y la
falta de coordinación horizontal crea tensiones e inoperatividad. Un ejemplo de
sobreplanificación que conlleva inoperancia es el de la ronda norte de León (fig. 62),
que pasados 14 años de la licitación de su primer tramo, y a pesar de su reiterada
aparición en los presupuestos, aún no se ha iniciado. León es una de las pocas capitales
de provincia españolas que aún no tiene finalizada su circunvalación, hecho que
entorpece la circulación del tráfico y tiene repercusiones económicas muy negativas.
Como ejemplo, puede perjudicar la elección de la capital leonesa como lugar de
implantación de una actividad económica ante la ausencia de una ronda de
comunicación con las vías hacia el norte y el noroeste de la Península. Esta clamorosa
inoperatividad se ha producido por la superposición de normativas que competen
diferentes aspectos y administraciones a la hora de abordar la problemática que
adolece este trazado. En primer lugar, la titularidad de órdenes religiosas de algunos de
los terrenos afectados por la obra –hecho que dificulta las gestiones ante la negación a

Fuente: aytoleon.es

que se liciten los terrenos- y el hallazgo de restos de un acueducto romano –que exigieron la protección y conservación del patrimonio-,
hicieron modificar el trazado. Posteriormente, los Ayuntamientos de León y San Andrés llegaron a un acuerdo en el año 2000 para ampliar
la ronda norte hasta la carretera de Caboalles (hacia el norte de sus límites administrativos). Un año después, la iniciativa quedó obsoleta y
se cambió por un proyecto mucho más ambicioso que trasladaría el tráfico hasta la autopista del Huerna a Asturias (A-66), abriendo el arco
lo suficiente como para que la nueva autovía saliera fuera de las áreas urbanas de Sariegos, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la
Figura 63: Último proyecto de ronda de la ciudad de León.

Virgen (fig. 63). Actualmente, y ante la falta de consenso de los
Ayuntamientos implicados en la ubicación de un tramo que, en su
mayor parte, discurre por el municipio de San Andrés, se ha producido
una situación de parálisis que no parece arreglarse tras la aprobación
del plan de ordenación urbana de este municipio en 2010. En él se
prevé un trazado donde la reserva de suelo retrasará la obra, como
mínimo, hasta 2014. Todos estos hechos, unidos a los sucesivos
retrasos e incumplimientos por parte de las jerarquías administrativas
implicadas, han desembocado en la inoperancia. Además, dada la
situación de crisis actual y la falta de fondos de inversión europeos,
estatales o regionales, el proyecto de la ronda norte leonesa constituye
a día de hoy una utopía. La ambición de miras y los elevados costes
que supondría, han producido el retraso de una obra que debería
ajustarse no solo a las necesidades presentes sino, sobre todo, a las

Fuente: skyscrapercity.com

futuras.

Para evitar este tipo de superposición de competencias o, por el contrario, de contradicción administrativa, sería adecuado establecer
un método flexible en el que las formas de gobierno del territorio se basaran en soberanías múltiples. Con esta gobernanza del territorio
podrían llevarse a cabo operaciones supramunicipales, la asignatura pendiente de la gestión territorial en España. No obstante, la falta de
concienciación sobre los modelos de ocupación del espacio entre las administraciones locales y autonómicas (fundamentalmente en León),
las repercusiones medioambientales y la primacía de lo económico en la ocupación del espacio, son factores determinantes que condicionan
la sostenibilidad de los dos territorios de estudio.

3. Escalas de tiempo
El desarrollo sostenible es el que, sin comprometer los recursos existentes, logra satisfacer las necesidades actuales a medio o largo
plazo. Los periodos de tiempo son esenciales para enmarcar en el futuro las necesidades actuales. Además, es indispensable tomar el
tiempo requerido antes de llevar a cabo una determinada acción, puesto que las decisiones a corto plazo pueden tener repercusiones
duraderas. Por otra parte, las acciones transitorias pueden estar en conflicto con los objetivos marcados; el corto plazo supone un gasto con
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un rendimiento variable, mientras que las inversiones a largo plazo tienen mayor garantía de perdurar en el futuro. Sin embargo, si se
consideran en un mayor periodo de tiempo, el conflicto puede transformarse en una oportunidad. Para lograr los propósitos con éxito, la
sostenibilidad exige perspectivas a plazo más largo, que integren los efectos locales y regionales de los cambios a nivel mundial en el
proceso de desarrollo y utilicen las mejores estrategias disponibles. Consecuentemente, la aplicación estratégica de la sostenibilidad debería
ajustarse a una escala temporal acorde con la variabilidad de los sistemas relacionados, evitando los procesos accidentados o irreversibles.
a) La sostenibilidad que implica largos plazos y su aplicación en pequeños territorios
Las escalas temporales varían en función de los propósitos que se desean formalizar. A veces los periodos de tiempo más
prolongados son necesarios para cumplir proyectos de gran envergadura o que abarcan un territorio más amplio. De este modo, la duración
temporal mantiene una relación proporcional con el tamaño del territorio que se considere. Asimismo, los proyectos que implican grandes
dimensiones suelen estar asociados a una mayor perdurabilidad. Tal es el caso de las infraestructuras, obras mayores que mejoran las
posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. En las dos ciudades de este análisis se presenta un ejemplo de infraestructura que
requiere un largo plazo de ejecución para que entre en funcionamiento: el tren de alta velocidad, cuyas repercusiones son variables y están
aún por determinar.
Figura 64 (izquierda): Trazado de la línea de alta
velocidad entre Figueras y Perpiñán.
(abajo): Conexión por alta velocidad entre España y
Francia.

La conexión por alta velocidad Figueras
Vilafant-Perpiñán, que completa la línea
Madrid-Barcelona-frontera francesa, de 804
km de longitud, fue inaugurada el 8 de enero
de 2013. Este último trayecto, que ya fue
puesto en servicio en 2010, tiene 44,4 km y
atraviesa los Pirineos mediante un túnel de 8,3
km, el del Pertús. Es la única conexión
ferroviaria España-Francia que no requiere de

Fuente: TP Ferro

Fuente: sncf.fr

cambio de ancho. Sin embargo, la diferencia
de sistemas de señalización entre las redes

francesa y española no permite el paso directo de trenes de viajeros entre ambas redes, situación que está prevista que se solucione
próximamente. Por el momento, la estación de Figueras es utilizada como punto de transbordo entre los trenes procedentes de España y los
de Francia. El tiempo total de viaje entre Barcelona y París en LAV (línea de alta velocidad) es de 7 horas y 25 minutos. El trayecto entre
Perpiñán y Madrid dura unas 5 horas y 30 minutos.
El proyecto de conexión por alta velocidad ferroviaria entre Perpiñán y la Cataluña española se inició con la autorización de la
licitación de la concesión en 2001, aunque finalmente este proceso se disolvió y el definitivo comenzó en 2003. Diez años después se
inaugura la línea, un plazo largo para una infraestructura que lo requiere, teniendo en cuenta las características del relieve que atraviesa y la
construcción del túnel de Le Perthus. La obra fue realizada por la empresa TP Ferro, con un coste superior a los 1.100 millones de euros.
La concesión de la explotación del tramo es por 50 años pero, debido al retraso de las obras, fue ampliada a 53.
En León se espera desde hace años la llegada de la alta velocidad (fig. 65), proveniente de Madrid y con destino Asturias. León será
una etapa en el trayecto Madrid-Gijón, con paradas en Valladolid y Palencia. La línea ya está en funcionamiento hasta Valladolid, con una
hora de viaje entre esta ciudad y la capital del Reino. Actualmente está finalizada la variante de Pajares, un túnel que atraviesa la Cordillera
Cantábrica a lo largo de casi 50 km, para llegar desde la submeseta Norte al Principado. Los tramos previos a León, desde la provincia de
Palencia, están en construcción. Aún quedarían pendientes los tramos de León a La Robla y desde Campomanes hasta Gijón. En la capital,
la integración de la alta velocidad supondrá, previsiblemente, una importante remodelación de sus infraestructuras ferroviarias, que
incluyen el soterramiento de las mismas y la construcción de una nueva estación subterránea 93. Sin embargo, parece ser que la estación que
hasta ahora se consideraba provisional, será la definitiva, y que se renuncia al proyecto de soterramiento por el elevado coste que supone y
la falta de fondos públicos. Diez años después de la creación de la Sociedad León Alta Velocidad para la implantación de la LAV en la
capital, son muy pocos los objetivos logrados94.
La implantación de la alta velocidad produce gran expectación entre la población, mientras que las autoridades pronostican positivas
repercusiones socioeconómicas. Sin embargo, en los estudios realizados sobre los enlaces por alta velocidad ferroviaria en ciudades de
tamaño medio se deduce que las repercusiones no son tal y como se preveía. En Pirineos Orientales se extrajeron conclusiones a partir de
93
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encuestas realizadas a residentes en la provincia sobre la previsión de uso de la línea y los posibles efectos de la movilidad transfronteriza
(HOLZ y GIBAND, 2006).
Figura 65: Proyecto de remodelación y de nueva estación prevista para la llegada de la LAV
en León.

Este estudio llega a la conclusión de que la LAV
fomentará las comunicaciones y la movilidad
entre la Cataluña francesa y la española y
favorecerá

los

intercambios

económicos

interpersonales con el otro lado de la frontera al
reducirse la distancia a menos de tres horas, pero
todo ello con menor repercusión de lo previsto
por las autoridades. Se reforzará también el
papel

de

Barcelona

como

capital

de la

Eurorregión y proliferarán los intercambios entre
las demás ciudades de talla media a ambos lados
de la frontera: Lérida, Gerona, Perpiñán y
Figueras. Además, aumentará moderadamente la
Fuente: aytoleon.es

movilidad asociada al ocio, al turismo, al

consumo (compras) y a los desplazamientos hasta los aeropuertos situados en territorio catalán español (El Prat de Barcelona y GeronaCosta Brava). Asimismo, se espera potenciar logísticamente el Grand Saint-Charles y crear la plataforma multimodal Pyrénées
Méditerranée. Por lo tanto, las modestas repercusiones serán cuantitativas (aumento del número de pasajeros y de movilidad) y cualitativas
(fig. 66) (nuevos equipamientos, otros tipos de desplazamientos, revitalización económica,). Aún es muy pronto para establecer
conclusiones en el área de Perpiñán aunque, previsiblemente, los efectos serán similares a los citados si las conexiones tienen precios
abordables y no se convierte en un medio de transporte de lujo.
Figura 66: Foto-montaje de la nueva estación de tren de
Perpiñán que acoge la línea de alta velocidad.

Como se ha observado en los últimos años, las expectativas puestas en los
trenes de alta velocidad son excesivas, llegando incluso a generar
exageradas ilusiones de revitalización económica local y provincial.
Según estudios en materia de líneas de alta velocidad, (NOVALES et al,
2005) a mayor distancia de la metrópoli (mejor unos 150 km), mayor es la
influencia del TAV y mejores las perspectivas de impacto económico. Por
este motivo, y porque estará conectada con hasta tres metrópolis
(Barcelona, Madrid y París), se cree más positiva la conexión por alta
velocidad para Perpiñán que para León. Pero no solo se esperan
consecuencias económicas, sino también sociales. Por ejemplo, cuando se
finalice la conexión de alta velocidad entre Perpiñán y Montpellier –hacia
el noreste-, la ciudad superará un trauma ancestral de posición geográfica
periférica en el territorio francés. En León, con la adecuación para la

Fuente: maire-perpignan.fr

llegada de la alta velocidad, se han erradicado las vías que dividían la

ciudad –en la avenida Doctor Fleming del barrio del Crucero- y el paso a nivel. Una vez eliminada esta barrera psicológica urbana, se
espera superar las tradicionales connotaciones negativas de la población leonesa hacia el margen noroeste del trazado del ferrocarril.
A pesar de todo, según los estudios realizados sobre casos de ciudades intermedias, el repunte económico asociado a la LAV no está
tan claro. La reivindicación del tren de alta velocidad por parte de un amplio y creciente número de ciudades españolas y francesas nos
lleva a una reflexión sobre las expectativas de este servicio para el estímulo de la economía local. Para que las perspectivas creadas en las
infraestructuras se cumplan, es necesario analizar su conveniencia durante un periodo y valorar sus ventajas e inconvenientes. Teniendo en
cuenta los análisis previos (MARTÍ, 2000) sobre la conexión por alta velocidad de núcleos urbanos franceses de medio tamaño –Macon,
Deauville o Aviñón- y españoles -Ciudad Real, Puerto Llano y Lérida-, se prevé que la llegada de la LAV no tenga más grandes
repercusiones socioeconómicas que las expuestas para Perpiñán, ni produzca un efecto descentralizador (de Valladolid para León, y de
Montpellier para Perpiñán). Tampoco será un elemento que cambie radicalmente la dinámica local o regional, pues los resultados son
variables y más aún en tiempos de crisis. Para beneficiarse de los posibles efectos positivos no solo basta con tener la conexión ferroviaria
deseada; los núcleos poblacionales beneficiados deben poner en práctica estrategias adecuadas para resultar atractivos en un entorno de
competitividad en el que cada territorio ofrece las mejores ventajas para logar el asentamiento de actividades económicas y turísticas. Debe
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existir una estructura o una base financiera que se vea favorecida por el plus de la alta velocidad, pero la línea en sí no genera dinamismo
económico de gran alcance. Además, será necesario esperar algunos años para poder observar estos fenómenos, que también dependen de
las particularidades de cada territorio.
b) Sin embargo, los largos plazos son necesarios en los pequeños territorios
Como se ha visto en el epígrafe anterior, es preciso esperar largos plazos de tiempo para llevar a cabo algunas medidas y, más aún,
para valorar los resultados obtenidos. Sin embargo, otras medidas exigen de por sí mayores dilaciones para diseñarse e implantarse. Esto
sucede con las de carácter territorial y que suponen cambios en las estructuras administrativas, como la creación de la comunidad de
aglomeración de Perpiñán en 2001, hasta su consolidación en 2011, año en que se cerró la estructura con la incorporación del municipio de
Cabestany. Un proceso similar se está gestando en España -la reorganización de la estructura institucional- por voluntad estatal y ante la
situación de crisis, con el fin de ahorrar gastos en las partidas de gestión municipal. Dado el elevado número de pequeños municipios poco
poblados en algunas áreas de España, como es el caso de Castilla y León, se está promoviendo la agrupación de estas entidades de menor
tamaño en otras mayores. Esta iniciativa, introducida en 2012, se planteó en un principio para aquellos ayuntamientos que desearan
realizarlo por voluntad propia y como previa a una futura implantación obligatoria en todo el territorio nacional para los municipios
menores.
En el documento de la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano95, en el apartado sobre los Retos de la Administración Local
como núcleo de cambio hacia la sostenibilidad, se pretende adaptar la administración a la nueva y compleja realidad, acercándola a la
ciudadanía a través de la gestión local, para mejorar la eficacia y fomentar la trasparencia. La Estrategia está relacionada con el
Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno96 y con el de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local97. Ambos están inspirados en el principio de “una administración, una competencia”, para buscar
una gestión más eficiente y que debe contribuir a clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las
“competencias impropias”, entre las que se incluye la supresión de más de 3.000 entidades locales menores existentes. En España hay
8.117 ayuntamientos, y más de la mitad tienen menos de 1.000 habitantes98. El Ministerio de Hacienda pretende reducir su número porque
considera que los más pequeños son inviables económicamente, y muchos de ellos tienen dificultades para prestar los servicios básicos a su
población.
El aumento de la movilidad en la vida cotidiana de los habitantes, la ampliación del ámbito de influencia sobre los territorios y la
reducción de las distancias, han distribuido la población de manera diferente con respecto al modelo que existía hace más de 30 años,
cuando se promulgó la Constitución española. Por ello, la superposición de las autonomías de carácter federal con las diputaciones, propias
de un Estado centralista, genera disfunciones que entorpecen y llegan a dificultar la evolución de los territorios. Por este motivo, desde julio
de 2012, se están llevando a cabo la fusión de entidades inferiores, siguiendo las propuestas llevadas a cabo por otros países rescatados
financieramente por la Unión Europea como Grecia o Italia. Es una propuesta que trata de evitar duplicidades administrativas y propiciar el
ahorro, puesto que la dotación en equipamientos e infraestructuras, y los servicios se realizaría por mancomunidades o por las diputaciones.
La fusión intermunicipal es necesaria, incluso con los municipios más grandes que forman el alfoz. Pero debe ser un proceso hecho
a conciencia, que siga un programa con objetivos bien definidos, en el que predomine el diálogo y la negociación. Al fusionarse con otros
municipios próximos -con un tamaño y problemáticas similares- se reducen los costes y se optimizan las posibilidades de actuación.
Incluso el control político mejora, porque los ayuntamientos cuentan con más medios y se actúa con más rigor. No obstante, como en todas
las transformaciones territoriales, se producen ventajas e inconvenientes y se generan opiniones contrapuestas. Normalmente, estas medidas
políticas que concilian intereses distintos u opuestos deben atender las prioridades de la administración regional -que prevalece sobre la
local- y, por lo tanto, se generan beneficios y perjuicios. Por ejemplo, se presentan algunos problemas como los costes de transacción99
derivados de las negociaciones y el diálogo; también la pérdida de entidad de algunos territorios o la creación de espacios que pueden
quedar fuera del control político y, por ello, permanecer en el olvido. Sin embargo, no se debe olvidar que cada municipio es una parte de
un todo, ya sea provincia, comunidad autónoma o nación.
En el seno de la junta de Castilla y León ya comenzaron los debates sobre la unión de municipios para mejorar la gestión territorial.
Esta Comunidad Autónoma cuenta con 2.248 ayuntamientos, el 27,7 % del total de España, de los que 1.979 (el 88 % de su total) tienen
menos de 1.000 habitantes100. De éstos, 558 entidades no llegan a los 100 habitantes, y 1.157 están entre los 100 y los 500. En resumen, el
76 % de los ayuntamientos de Castilla y León no supera los 500 habitantes. Ante este despropósito organizativo, en primer lugar se propuso
95
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una unión voluntaria para aquellos que así lo desearan y, a posteriori, se realizarán estudios de viabilidad y adecuación en el agrupamiento
municipal castellano leonés. En León provincia se están llevando a cabo negociaciones para la fusión de municipios pero con escaso éxito
por la primacía de los intereses particulares por encima de las necesidades reales. En el caso de León capital, junto con San Andrés y
Villaquilambre, se conforma prácticamente un continuo urbano, una unidad funcional. Por este motivo, lo más lógico sería que los tres
ayuntamientos se fusionaran, que reorganizaran sus complicados límites para facilitar la gestión municipal o que accedieran a mancomunar
sus servicios.
Los proyectos de fusión de municipios y creación de mancomunidades se plantean como a muy largo plazo, ante las
particularidades de la organización administrativa del Estado español. La importancia derivada de este tipo de medidas requiere
forzosamente un tiempo para una exitosa aplicación. Asimismo sucede con otras estrategias urbanas, como la urbanización de un sector, los
planes de acción social o la renovación de entornos degradados. Estos últimos han supuesto, posiblemente, una de las mayores
transformaciones en las ciudades, con repercusiones de tal calibre que han cambiado el rumbo del desarrollo. La importancia de una
remodelación adecuada y acertada reside en la reflexión conjunta de los actores locales, las instituciones y los habitantes para llevar a cabo
estrategias a largo plazo, dado que las repercusiones que se generan a posteriori son de gran transcendencia y condicionan el devenir
urbano. Por ello, es necesario concienciarse de la importancia de los periodos temporales en la realización de proyectos sostenibles.
Asimismo, se debe superar el cortoplacismo, estableciendo pactos para el desarrollo a conciencia y a largo plazo, en los que la rentabilidad
social suponga el bienestar de los ciudadanos por encima de los resultados previstos.

100

ine.es
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CAPÍTULO VI
DESARROLLO SOSTENIBLE Y REMODELACION DE CIUDADES

E

l desarrollo sostenible, en su voluntad de trasmitir a las generaciones futuras los bienes que disfrutamos actualmente, defiende la
conservación y la renovación del patrimonio. Estas labores de remodelación no solo afectan a los bienes inmuebles, sino que sus
consecuencias también repercuten en aspectos sociales. La remodelación se ha delegado a las entidades locales, que deben

conjugar los factores económicos, patrimoniales y sociales en sus planes de actuación. Ante esta responsabilidad, surge la duda sobre la
compatibilidad de estos factores con los principios del desarrollo sostenible. Por otra parte, se cuestiona el nivel de sostenibilidad del
planeamiento urbano y de la movilidad en las ciudades intermedias.

1. El peso de la herencia patrimonial y social
a) La cuestión patrimonial
Desde que las entidades locales adoptaron los principios de sostenibilidad, se ha tendido a conservar los bienes inmuebles existentes
y a valorar los monumentos históricos heredados. Por este motivo se han emprendido planes de remodelación en la mayoría de las ciudades
europeas, especialmente en sus cascos antiguos. Estas áreas, que fueron el origen de la ciudad actual, han soportado el paso de los siglos sin
poder adaptarse a las necesidades de cada momento a causa de su estructura. Todo ello, unido al abandono del hábitat, a la vejez de los
edificios y a su mal estado de conservación, produjo la salida de población de estos sectores. Sin embargo, gracias a la rehabilitación, se
han efectuado obras de renovación del hábitat y de los espacios públicos con el fin de favorecer el asentamiento poblacional en estas zonas.
Esta inquietud por repoblar el centro histórico forma parte de los planes de compactación espacial (en contra de la creciente
periurbanización) y de hábitat y cohesión social, ambos defendidos por la sostenibilidad. Los procesos de renovación se han basado en
acciones locales pero con perspectivas y experiencias globales previas que, para lograr el éxito, trazaron objetivos concretos a medio-largo
plazo con el acuerdo de agentes, dirigentes políticos y de las administraciones competentes.
La renovación de las ciudades, en especial de los centros históricos, es una cuestión de máxima importancia para el funcionamiento
de la localidad según los principios de la sostenibilidad, en los que se exige asegurar la cohesión, la integración urbana y la calidad de vida
de los habitantes. El enfoque regenerador del medio urbano y la apuesta por la rehabilitación de los espacios degradados tienen un efecto
positivo en el sistema urbano y, por lo tanto, en sus habitantes. Es más sostenible la rehabilitación del patrimonio ya existente y
consolidado, que la expansión periurbana sobre espacios aún sin conformar. Antes de expandirse, es necesario afrontar las problemáticas
existentes en el interior de las áreas consolidadas para lograr el funcionamiento adecuado y equilibrado del sistema urbano, requisito de la
sostenibilidad. Para ello, es preciso retener a la población residente y atraer a nuevos vecinos. Por otra parte, la renovación de los edificios
históricos tiene como plus de sostenibilidad la aplicación de las recientes medidas sobre ahorro energético y de agua -ecoeficiencia de los
edificios e instalaciones-, la accesibilidad, el poder paliar las deficiencias constructivas que algunos presentan; se propicia la cohesión
social, la calidad arquitectónica y el uso de materiales no contaminantes. Otro punto a favor es la posibilidad de adaptación de las tipologías
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residenciales a los nuevos patrones familiares y demográficos. Además, la rehabilitación del casco antiguo está asociada a la
redinamización económica del sector, porque favorece la instalación de negocios o la atracción de empresas que repercutirán positivamente
en el empleo local.
Para luchar contra los fenómenos de abandono y degradación de los
centros históricos, desde finales del siglo XX la Unión Europea ha puesto en

Figura 67: Localización del casco antiguo y de El Ejido
en León.

marcha programas de financiación para la rehabilitación del patrimonio histórico
mediante los Fondos Estructurales, gestionados en gran parte por las autoridades
nacionales y regionales. Mayoritariamente se conceden subvenciones a fondo
perdido para la renovación del hábitat y la fijación de población, aunque también
se ofrecen beneficios fiscales y préstamos con condiciones ventajosas. A nivel
estatal, se conceden ayudas para la remodelación urbana, tanto en España como
en Francia. Muchas de ellas cuentan con fondos europeos. La preocupación por la
recuperación del patrimonio histórico e inmobiliario y la repoblación de espacios
degradados surgió en España a finales de la década de los 80, al mismo tiempo
que llegaron las primeras ayudas europeas. Esta inquietud se refleja también en
las normativas nacionales y regionales en materia de ordenación territorial. La
rehabilitación de los centros históricos en España se produjo gracias a la Ley de
Patrimonio (1985), que se propuso como herramienta para salvaguardar los bienes
culturales. Fue un paso importante pues, a raíz de su aprobación, en los cascos
históricos declarados como Conjunto Histórico, se obligaba a formular un plan

Fuente: ILRUV.

especial de protección o cualquier otro instrumento de planeamiento (MANERO
y PASTOR, 2006) para que estas áreas singulares fueran sometidas a un

Figura 68: Área incluida en el Re-Urban móvil.

planeamiento racional, a la rehabilitación de sus viviendas y a la aplicación de las

El Ejido

normativas de patrimonio histórico. En la nueva Ley del suelo (2008) y en la Ley

Casco antiguo sur

de Economía Sostenible (2011) se abordan también estos aspectos. Actualmente,

Casco antiguo norte

las competencias en materia de ordenación urbana y planes especiales están
descentralizadas a las comunidades autónomas y, más en concreto, a los
ayuntamientos. En el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León101, se
establece como una de las prioridades la protección del patrimonio cultural y la
conservación de los espacios singulares. Ésta sigue siendo la tónica en el reciente
anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León 102, expuesto
desde finales de enero de 2013. Las figuras y normativas locales son más
frecuentes, y entre ellas destacan los planes parciales, los planes especiales y los
estudios de detalle, en los que se abordan las necesidades de cada entidad
territorial.
El abandono de los cascos antiguos, producido desde mediados de los
años 60 en las dos ciudades de estudio, se produjo por el trasvase de población
desde estas áreas hacia los nuevos barrios extramuros. Como se ha visto
previamente, el abandono se originó por la obsolescencia, el deterioro y la
insalubridad de su parque inmobiliario y los problemas derivados del

Fuente: ILRUV.

envejecimiento de sus residentes, de sus bajos ingresos económicos, las minorías étnicas (principalmente en Perpiñán) y la escasa actividad
económica. Todo ello conllevó el desperfecto en edificios y calles, lo que produjo la huida de la población residente hacia lugares más
agradables para vivir. Este éxodo tuvo como consecuencia la degradación del sector, su decaimiento económico -favorecido por la
relocalización de los comercios y oficinas- y social, con el establecimiento de grupos poblacionales marginales. El empobrecimiento y la
marginalización del centro antiguo supuso el abandono de su patrimonio histórico y cultural (GONZÁLEZ, 2005) y generó sensación de
inseguridad. Para hacer frente a estos problemas, la renovación urbana se presenta como la solución más sostenible y respetuosa con el
medio ambiente. Sus objetivos consisten en terminar con la obsolescencia urbana, fijar población y reducir el consumo de suelo con la
urbanización de nuevos sectores.
101
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Figura 69: Calle Ancha a principios del siglo XX y
tras la peatonalización, un siglo después.

El Ayuntamiento de León aprobó en 1993 el Plan Especial de Ordenación, Mejora y

Protección de la Ciudad Antigua, que incluía el casco antiguo y el barrio de El
Ejido103. Se expresaba la voluntad de recuperación de los espacios degradados,
obsoletos o poco integrados en el conjunto urbano. A raíz del plan se pusieron en
marcha iniciativas y proyectos para la renovación del recinto, como el Re-Urban
móvil (fig. 67 y 68), financiado por el V programa de la Comisión Europea que
tenía como objetivo analizar la situación de zonas residenciales en el centro de las
ciudades y crear instrumentos para renovarlas. En él se incluían el casco antiguo y
el barrio de El Ejido. León fue una de las cuatro ciudades europeas que participaron
en el Re-Urban móvil, junto a Leipzig (Alemania), Liubliana (Eslovenia) y Bolonia
(Italia). Este proyecto de investigación internacional tenía por objetivo analizar los
potenciales y debilidades de la reurbanización de zonas residenciales en el centro de
las ciudades. Mediante reuniones semestrales, y en colaboración con centros
universitarios europeos, se establecieron estrategias a largo plazo para la
renovación de estas zonas. Por el carácter interdisciplinario que conlleva la
rehabilitación urbana, se realizaron
estudios y propuestas de tipo social,
demográfico,
economía

arquitectónico,

y derecho,

ecología

de

Figura 70: Restauración de fachada y
rehabilitación de edificio y local comercial
en el casco antiguo.

y

ordenación urbana. Este programa
pretendía la recuperación del centro
Fuente foto superior: aytoleon.es

histórico

como

parte

activa

e

integradora de la ciudad (GONZÁLEZ, 2006), pero sus teóricos objetivos se redujeron al
adecentamiento del casco antiguo, a gran parte de su peatonalización (fig. 69) y a la
instalación del sistema de recogida neumática de basuras.
A partir de las conclusiones extraídas de los análisis de los expertos que participaron en
el programa Re-Urban móvil, se inició el impulso de la rehabilitación de viviendas antiguas
con la llegada de las ayudas europeas y los planes ARI. En 2003, la junta de Castilla y León
declaró área de rehabilitación integrada104 (ARI) el casco antiguo leonés y parte del barrio de
El Ejido (fig. 67 y 68), y se firmó un convenio de colaboración entre ambas administraciones
para la financiación conjunta de las actuaciones, bajo la supervisión del Ministerio de
Vivienda (entonces existente). Las cantidades aportadas alcanzaron los 100.000 euros, de

Figura 71: Obras c/ Cardenal Landázuri.

procedencia estatal, regional, municipal y privada. El ARI105 abarcó unas 3800 viviendas, de
las cuales más de 700 se encuentran en El Ejido. El programa tenía por objetivos la
rehabilitación y conservación del patrimonio cultural y urbano; el aumento de la calidad de
vida de los residentes de este área mediante las mejoras en las viviendas; una dotación
adecuada a la demanda en equipamientos e infraestructuras, al igual que en servicios; el
impulso económico de la zona, así como la concienciación de los residentes en el
mantenimiento de las mejoras. Para ello se creó el ILRUV, Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda, una sociedad pública municipal que se encarga de programas de
rehabilitación y vivienda (parte de ella protegida) que establece convenios con instituciones
públicas y agentes sociales. El instituto convocaba subvenciones destinadas a la rehabilitación
de edificios y fachadas para adecentar el espacio urbano. Las obras se desarrollaron en dos
fases. La primera, con una duración de cuatro años, incluyó la restauración de fachadas y la
adecuación de la configuración exterior de edificios (fig. 70), locales comerciales y plantas
bajas. También se rehabilitaron viviendas desocupadas para su puesta en alquiler protegido.
102
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Figura 72: Peatonalización c/ La Rúa.

Se pretendió impulsar el uso del parque de viviendas existente, concienciar a los
residentes de la singularidad de este espacio, atender las necesidades de vivienda de los
colectivos desfavorecidos y lograr una igualdad de oportunidades. Asimismo se
procedió a la recuperación del espacio no edificado mediante mejoras en las calles
(reurbanización de las calles José Mª Fernández, San Mateo, Cardenal Landázuri y del
entorno del palacio de Conde Luna). Estos proyectos (fig. 71-73) contaron con la
colaboración y el asesoramiento del plan Re-Urban móvil. Posteriormente, desde 2005
se han desarrollado hasta seis convocatorias de ayudas, con 6,6 millones de euros de
inversión, para la recuperación del casco histórico y el barrio del Ejido. Además, y de
manera excepcional, pues los planes ARI se destinan a cascos antiguos, se ha visto
beneficiado el sector León Oeste.
Las nuevas fases del proyecto ARI conciernen sectores del municipio como Pinilla,
Quevedo, La Vega, La Sal, Armunia y Trobajo del Cerecedo, que fueron declarados por
la Junta de Castilla y León como Área de Rehabilitación Integral en 2008. Gracias a
esta ampliación del plan, se ejecutó la prolongación de la avenida Ordoño II hasta las
inmediaciones de la estación de tren provisional, y se colaboró en las obras de
desmantelamiento del paso a nivel de El Crucero, dando un cambio radical al barrio de
La Vega. En total se ha intervenido en 689 viviendas con un presupuesto de 8,9

Figura 73: Contenedores de recogida neumática.

millones de euros.

En Francia, la renovación de los conjuntos históricos se recoge en tres leyes: la ley sobre Solidaridad y Renovación Urbana (SRU)
de 2000, la Ley Robien del Urbanismo y del Hábitat y la Ley Borloo 106 de Orientación y Programación para la Ciudad y la Renovación
Urbana (ambas de 2003). La agencia nacional de hábitat (ANHA) coordina las actuaciones, basadas en operaciones de mejora del hábitat
(OPAH) y sus diferentes modalidades, entre las que destacan -por aplicarse en el entorno urbano- la de renovación urbana (RU), los
programas de interés general (PIG) o los planes de salvaguardia (PLS). Además, en el Grenelle de l’Environnement se establece un
ambicioso programa de rehabilitación para reconquistar los centros históricos en declive. Este plan se basa en medidas de lucha contra el
hábitat insalubre e indigno y la remodelación de viviendas para ponerlas en venta en el mercado inmobiliario. Igualmente se trata de
recalificar los espacios públicos del centro histórico para asegurar a los residentes de estas zonas el espacio necesario para cubrir las
necesidades sociales, recreativas y urbanas. Asimismo, los ayuntamientos –a veces en colaboración con sus EPCI- desarrollan planes de
renovación basados en las convocatorias nacionales de subvenciones de la ANHA.
La degradación del centro histórico fue aún mayor en Perpiñán que en el caso leonés, puesto que su recinto es de mayores dimensiones y
Figura 74: Área protegida por el OPAH-R.

porque las poblaciones que allí se establecieron lo han desmejorado
más aún. Además, como se verá posteriormente, sus habituales
residentes tampoco han favorecido la rehabilitación. Debido al estado
de insalubridad y de deterioro del parque inmobiliario, las autoridades
locales clasificaron la zona como área protegida en 1995, y decidieron
solicitar su categorización como Zona Urbana Sensible en 1996, año
en que se firmó un convenio plurianual con la Agencia Nacional para
la Renovación Urbana (ANRU). De este modo, se estableció un área
protegida que incluía prácticamente todo el centro histórico y otros
sectores aledaños (fig. 74) y se aprobó un plan de erradicación de la
infravivienda por un periodo de cinco años desde 2002. En ese
momento, era tan escaso el mantenimiento de los edificios del casco
antiguo por parte de sus propietarios, que algunos de ellos se

Fuente: mairie-perpignan.fr

derrumbaron en 2006, como los números 1 y 3 de la plaza del Puig107.

En estos barrios existen más de 7.200 viviendas y residen cerca de 8.000 vecinos, cuyas condiciones sociales son desfavorecidas y viven en
condiciones de insalubridad. El objetivo era rehabilitar 1.200 viviendas pero, al no haberse completado en el tiempo esperado, en 2005 se
firmó con la ANRU el convenio coeur de ville (corazón de la ciudad).
106
107

legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979
lci.tf1.fr/france/faits-divers/2006-10/perpignan-deux-blesses-retires-decombres-4864092.html
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Figura 75: Renovación de fachadas y
edificios del barrio Saint-Jacques.

Éste se basaba en un plan de renovación urbana OPAH-RU en el que se ampliaba la
financiación pactada previamente y se priorizaban las intervenciones en los barrios de SaintJean, Saint-Jacques, Saint-Matthieu y La Réal, localizados en el centro histórico y con
necesidades de reforma. En los cinco años de duración del programa OPAH-RU 2003-2008,
se renovaron 1.254 viviendas -866 por completo, de las cuales 750 obtuvieron subvenciones
públicas- y se modernizaron 388 fachadas (fig. 75 y 76). Todo ello ha supuesto un coste de
unos 15,6 millones de euros en ayudas públicas y 36 millones en obras de reestructuración y
rehabilitación de viviendas en el casco antiguo. Desde 2008 está en marcha un nuevo OPAHRU 2008-2013, firmado por el Ayuntamiento, la comunidad de aglomeración y el Estado. El
objetivo es mejorar 1.325 viviendas, de las que 200 serán restauradas por sus propietarios, 80
por promotores inmobiliarios, 250
viviendas renovarán sus fachadas o

Figura 76: Nueva plaza y remodelación del espacio tras
el derrumbe de un edificio en el barrio Saint-Jacques.

220 serán viviendas protegidas. Se
trata de mantener la diversidad
social, luchar por un vivienda
digna para todos y reestructurar la
trama urbana en los sectores más degradados. El OPAH-RU108 es de carácter
plurianual y en él se aplican las medidas asociadas a la ley SRU y el Grenelle de
l’Environnement. Tiene vigencia hasta finales de 2013 y ha sido financiado por la
ANAH, el municipio, Caisse des Dépôts et Consignations (institución financiera
pública), la Caisse des Allocations Familiales (organismo dependiente de la
Seguridad Social francesa, relativo a las familias), el gobierno provincial, el
Comité Interprofesional de la vivienda Languedoc Roussillon (CIL), los
organismos de las viviendas sociales (HLM) y el gobierno francés.
Figura 77: Remodelación de la Plaza de la Republica. Fuente: SAFU.

Estas operaciones se acompañan de herramientas específicas de
actuación, como el Perímetro de Restauración Inmobiliaria (PRI) de
los barrios de Saint-Jacques y Saint-Matthieu (para manzanas de
casas con necesidades específicas), las Reducciones del Hábitat
Insalubre (RHI) y las ayudas a la renovación para poblaciones de
escasos recursos. Estas medidas de renovación del centro histórico
de Perpiñán, a cargo del municipio y bajo la supervisión de la
comunidad de aglomeración, responden a las condiciones de
insalubridad y a su hábitat vetusto. Se llevan a cabo obras en
viviendas, equipamientos y espacios públicos con un coste de hasta
11.500 euros para las viviendas de la OPAH, y de entre 20.000 y

50.000 euros, complementarios a la subvención de la OPAH, en el caso de
viviendas del recinto histórico. El programa se basa en tres tipos de medidas,
como las de asesoramiento y la financiación para la renovación de viviendas de

Figura 78: Remodelación del barrio Saint-Matthieu:
reducción de la densificación y creación de nuevos
espacios.

particulares, el plan de erradicación de la infravivienda –con ayudas técnicas y
financieras por parte de la Administración- y la ordenación de espacios públicos
(fig. 77) y bloques de viviendas para reducir la densificación (fig. 78) de los
barrios Saint-Matthieu y Saint-Jacques. En las herramientas de intervención
contra la infravivienda, la subvención varía entre el 30 y el 40 por ciento del
coste de la obra.
Las operaciones del recinto PRI –tres en total- están al cargo de la
SAFU109, una sociedad mixta público-privada creada por el Ayuntamiento y
que efectúa operaciones inmobiliarias. Mediante el establecimiento de
108
109

pro.union-habitat.org/hlm/pomv2.nsf/BC2EEAFC7DA0BBA0C12577D000518221/$file/CA%20de%20Perpignan%20M%C3%A9diterran%C3%A9e
perpignanmediterranee.com/Fichiers/2-DIAGNOSTIC.pdf
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comisarios de los barrios del municipio, este organismo controla la situación urbanística para, posteriormente, operar en función de las
necesidades. La primera operación (1999) abordó los límites entre los barrios Saint-Jean y Saint-Jacques110 y consistió en comprar los
edificios para revenderlos tras las obras. Se renovaron 45 viviendas y, algunas de ellas, pasaron a ser de carácter social y a depender de los
organismos HLM (organismo de la vivienda protegida). La imagen del barrio cambió radicalmente y supuso un factor de reclamo para la
instalación de nueva población, lo que favoreció la cohesión social. La segunda fase se llevó a cabo en 65 viviendas de la parte inferior del
barrio de Saint-Jacques, donde reside población con grandes dificultades económicas o con reducidos ingresos. En este caso, 40 de las
viviendas pasaron a ser protegidas. El tercer PRI (2004), enmarcado en la OPAH-RU, consistió en arreglar 71 viviendas del barrio SaintMatthieu para convertir 31 de ellas en protegidas en régimen de alquiler. El proceder es siempre el mismo: primero, adquisición del
edificio; más tarde, obras de restauración y, por último, la venta o cesión al organismo de gestión de las viviendas sociales (OPH). En
cuanto a las operaciones de reducción de la infravivienda (RHI), desde 2006 se están aplicando en el sector de Saint-Jacques y consisten en
la renovación de viviendas mediante préstamos al alquiler (PLAI) en los que se concede una ayuda a personas con dificultades económicas
y en exclusividad social para realojarse en otra vivienda durante las obras de renovación de su edificio. Las obras están al cargo de la
Perpignan Réhabilitation, sociedad anónima especializada en trabajos en régimen de préstamo PLAI.
La riqueza patrimonial es un legado histórico con singularidad estética, cultural y social. La defensa del patrimonio implica apostar
por el conjunto de la ciudad para hacer frente a las rupturas, la dispersión y el deterioro urbano. La herencia monumental ha de ser
disfrutada por los ciudadanos, por las generaciones presentes y futuras. Por ello, en estos modelos de rehabilitación se parte del
reconocimiento de las singularidades del territorio y de la selección de áreas con rasgos específicos para su valoración. Posteriormente, se
ofrece un nuevo modelo que potencia todos los factores locales, restableciendo la función que, unas décadas atrás, desempeñaba el barrio
tradicional. De esta manera se concibe el crecimiento urbano con un mejor uso del espacio, optimizando la capacidad urbana existente,
potenciando las calidades residenciales y equipando el territorio a partir de sus propios valores y potencialidades. Las obras de renovación
urbana evidencian el gran trabajo efectuado para la recuperación del patrimonio y para atender las necesidades de la población. Todo ello
produce un aumento de la calidad de vida de los vecinos y reequilibra el funcionamiento urbano.
b) Aspectos sociales
La evolución de la ciudad está estrechamente ligada a la situación de su población. Por ello, una de las principales labores de la
ordenación urbana es la gestión de las dificultades sociales y de los conflictos. Los aspectos sociales son una de las grandes preocupaciones
de las políticas de sostenibilidad en las ciudades, porque son los que inciden directamente en los habitantes y, por lo tanto, en la calidad de
vida. El nivel de bienestar de los habitantes de una ciudad se puede analizar mediante los indicadores sociales del desarrollo sostenible, en
los que se analizan cuestiones como la salud, la educación, la población, los
asentamientos humanos, la equidad o el nivel de transparencia política. Todos ellos
aparecen recogidos en las acciones y estrategias europeas y nacionales, a veces en las
regionales, y en las de los ayuntamientos de León y Perpiñán.
Las condiciones sociales de las dos ciudades de estudio varían cuantitativa y
cualitativamente. Podría afirmarse que la sociedad leonesa es más homogénea en
cuestiones económicas y de formación, pues el grueso de la población pertenece a la
clase media y no son muy significativos los grupos marginales ni los de grandes
recursos. En Perpiñán, aunque predomina la clase media, se observan más
Figura 79: Casas renovadas y otras aún sin renovar
de Saint-Jacques.

diferencias sociales y tres grupos poblaciones desfavorecidos con un peso importante
en el conjunto de la ciudad, que son los gitanos, los inmigrantes de escasos recursos
(normalmente magrebíes) y la población en estado de precariedad, como los gens du
voyage (vagabundos). Asimismo, las características de los habitantes cambian en
gran medida en función de las áreas consideradas. Por estos motivos, se ha realizado
un análisis de los dos municipios según las áreas sociales. El núcleo de ambas, el
casco antiguo, reúne el patrimonio artístico e histórico más importante de la ciudad,
con numerosos edificios singulares. Antes de la rehabilitación y la peatonalización,
era una zona degradada, con población de bajo nivel socioeconómico, en progresivo
envejecimiento y abandono. La vivienda era precaria y los estándares de vida

Figura 80: Edificios administrativos (Junta de C. y
León) y de oficinas en Eras de Renueva.
110

estaban deteriorados, puesto que su decadencia hacía que la población no se asentara

servirlepublic.fr/actualites/442/a-perpignan-la-collectivite-uvre-pour-la-mixite
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allí. Esta tendencia cambió tras las obras de renovación, que fomentaron la implantación de diversos negocios de orientación comercial, de
ocio y hostelería, revitalizando de esta forma el barrio. Sin embargo, principalmente en León, solo se ha mantenido su actividad nocturna
propiciada por una excesiva concentración de bares y restaurantes, sin evitar la degradación urbana ni la social. Sus equipamientos no son
gestionados por los vecinos, sino que se adaptan a las necesidades del resto de los habitantes de la ciudad y a los turistas, que acuden allí
para trabajar, divertirse o realizar compras. Por otro lado –como se ha visto previamente- en Perpiñán se da la particularidad de la
persistencia de un área degradada dentro de su extenso casco antiguo, que se corresponde con los barrios de Saint-Jacques (fig. 79), SaintMatthieu y La Réal.
Las áreas del Ensanche o extramuros comenzaron a construirse a principios del siglo XX, junto a barrios de moderna creación como
las inmediaciones del Basse y la zona de Clémenceau-Les Platanes en Perpiñán, y
Eras de Renueva o La Chantría en León, con población de status medio-alto, de
edad madura y algunas áreas de población joven. Éstas tienen buena dotación
comercial y de servicios, y en el caso de León suponen la mayor concentración de
oficinas ministeriales (fig. 80) anteriormente concentradas en Gran Vía de San
Marcos y Ordoño II. Allí se centralizan los despachos privados de médicos y
especialistas de profesiones liberales. Estos barrios suponen una competencia a la
hora de atraer población, servicios y zonas comerciales, como los grandes almacenes
El Corte Inglés de la Chantría o el centro comercial León Plaza en Eras de Renueva,
Figura 81: Mezcla de vivienda unifamiliar y edificios
en Armunia.

y Galerías Lafayette en el bulevar Clémenceau o el edificio Dames de France en la
plaza Cataluña de Perpiñán.
Algunos sectores periféricos tienen niveles socioeconómicos bajos, como Puente
Castro o Armunia (fig. 81), en León, y Le Vernet en Perpiñán. En ellos reside alto
porcentaje de trabajadores con escasos recursos. El nivel de vida es inferior al de
otras zonas y la dotación en equipamientos e infraestructuras es, a veces, escasa. Son
barrios que permanecieron en el olvido de dirigentes políticos y de organismos
públicos durante muchos años y que, desde hace unas décadas, están siendo
reformados para equipararlos al nivel de vida del resto del municipio. En las zonas
adyacentes al sector del Ensanche o extramuros, se construyeron barrios entre los

Figura 82: Viviendas encaramadas en la muralla en
Les Remparts.

años 40-60. Sus viviendas, al ser antiguas, suelen estar en proceso de renovación, y
en ellas vive población bastante heterogénea: antiguos habitantes, nuevos residentes
con recursos medios-altos e inmigrantes que ocupan viviendas antiguas de alquileres
económicos. En León se corresponden con Santa Ana, la antigua judería, El Ejido o
San Claudio. En Perpiñán, con Les Remparts (fig. 82), Les Platanes y Saint-Martin.
En ellos se ofrecía vivienda próxima al centro pero, a veces, con calidades
inferiores. Su dotación en equipamientos es buena por su cercanía al centro y
cuentan con un área comercial en las inmediaciones. En la periferia de ambos
municipios -final de Eras de Renueva en León o Porte d’Espagne (fig. 83) y zona
sur de Perpiñán- existen zonas residenciales de alto standing, con viviendas

Figura 83: Urbanizaciones de Porte d’Espagne, al
sur de Perpiñán. Fuente: SAFU.

unifamiliares de precios elevados. Estas áreas fueron los primeros casos de la
periurbanización dentro de los límites municipales. Por su proximidad y las buenas
comunicaciones con el centro de la ciudad, la calidad de las viviendas y la
tranquilidad, son zonas muy codiciadas. Sin embargo, en las zonas de reciente
construcción existe una calidad de vida y de viviendas que nada tiene que envidiar a
los barrios de alto standing de la periferia. Los nuevos edificios -viviendas sociales y
libres- cumplen con los requisitos en aislamiento y seguridad de las edificaciones
sostenibles; están rodeados de espacios verdes, de numerosas zonas comunes y áreas
destinadas a servicios y equipamientos; tienen buenas comunicaciones y, en muchos
casos, cuentan con carril bici hasta el centro de la ciudad. Estas zonas corresponden

Figura 84: Área 17 y centro comercial, al norte de
León. Fuente: aytoleon.es

con el polígono de La Torre, Área 17 (fig. 84) y Palomera en León, y La Roseraie,
Las Cobas (fig. 87) y el sector sur de Le Moulin-à-Vent en Perpiñán (fig. 85). En
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ellos reside población joven y de nivel socioeconómico medio. Otros barrios
residenciales como el Polígono X o Polígono 58 en León, y Saint-Assiscle y
Saint-Gauderique en Perpiñán, tienen buena calidad de vida, sus construcciones
no son demasiado antiguas y la dotación en equipamientos, infraestructuras y
espacios verdes es adecuada.
Los espacios reservados o en proyecto de urbanización conforman otra área
social, como La Lastra (fig. 86) y La Sal en León, y la zona sur y este del
Figura 85: Moulin-à-Vent y nuevas construcciones de
Perpiñán. Pico Canigó al fondo.

municipio de Perpiñán. La Lastra fue propuesta como zona urbanizable a
mediados del siglo XX, pero hasta hace una década no se inició el tratamiento de
sus terrenos. Actualmente existen algunos edificios construidos y varios en
proceso de construcción, paralizados por los efectos de la crisis, todos ellos de
buena calidad. Este barrio se localiza en la confluencia de los ríos Bernesga y
Torío, y adyacente a zonas de comercio y distribución de grandes capacidades,
como Mercaleón o el mercado de ganados. En el municipio de Perpiñán, en las
inmediaciones de las carreteras de España, Canet y Elne, se encuentran escasas
áreas en proyecto de urbanización. Al igual que en León, son construcciones de
buena calidad, que siguen las normativas energéticas, de aislamiento y seguridad
asociadas a los criterios de sostenibilidad y que serán ocupadas por población

Figura 86: La Lastra: edificios construidos y solares en
obras. Fuente: skyscrapercity.com

joven. También se encuentran cercanas a zonas comerciales –centros comerciales
de Porte d’Espagne, Route de Canet y Mas Balande- y de distribución.
El nivel de vida y la calidad de la edificación descienden en áreas cuya
construcción se produjo ante el aumento poblacional de los años 60-70. Estas
áreas se caracterizan por las viviendas sociales o de precios económicos
dispuestas, en el caso de León, en un entramado de calles estrechas y
concentradas, con un elevado nivel de densidad de población. Sus habitantes son
de edad madura y el nivel de envejecimiento está en aumento. Algunos ejemplos
son San Mamés, El Ejido, San Esteban y San Lorenzo en León; y el Moulin-àVent (fig. 85), Saint-Martin, Remparts (fig. 82) o Les Platanes, en Perpiñán. En

Figura 87: Las Cobas, edificios y
unifamiliares características de Perpiñán.

viviendas

ellos también se encuentran edificios de nueva construcción y conjuntos de
viviendas unifamiliares adosadas (predominantes en los barrios de Perpiñán). Las
zonas verdes escasean, pero hay gran variedad de comercios, la mayoría de cierta
antigüedad, establecidos en las principales vías de paso. El tráfico supone un
problema en los ejemplos de León, pero es de difícil solución ante el entramado
viario. Por ello se ha optado por la reducción de la velocidad en sus calles a 30 e
incluso a 10 km/hora para evitar accidentes. Se produce una particularidad en el
barrio leonés de San Esteban (fig. 88), en donde se realizó la parcelación de
Cantamilanos, claro ejemplo de intervención urbanística irregular y fallida
mediante la construcción de viviendas unifamiliares en un sector alejado de la
ciudad, sobre un terreno expuesto a los riesgos naturales de deslizamiento por

Figura 88: Casa autoconstruidas de Cantamilanos.

estar en pendiente y cercano a los depósitos del agua. Dichas edificaciones son

de baja calidad, autoconstruidas, situadas entre descampados y carentes de servicios mínimos por su lejanía a los barrios próximos.
Las áreas sociales en que se asienta la población más desfavorecida tienen características diferentes en los dos ejemplos de estudio.
En Perpiñán, residen en sectores del casco antiguo como los barrios de Saint-Jacques, Saint-Jean o La Réal. En estas zonas vive la
comunidad de gitanos sedentarios más grande de Europa, que es de origen catalán y se estableció allí en el siglo XV. También “conviven”
con personas de origen magrebí. Ambos grupos poblacionales tienen escasos recursos, apenas han recibido formación y viven del comercio
ambulante, de los negocios del barrio o de las ayudas sociales (beneficiarios de la RSA 111, ayuda de solidaridad activa, dotada con 483,24
euros por persona). Además, otros dos conjuntos poblacionales desfavorecidos, con características similares a los del centro histórico, se
localizan al norte del río Têt, en los tres sectores de Le Vernet (sobre todo el alto y el medio) y en la Garrigole, situado al sur del Têt y en
111

social-sante.gouv.fr/le-rsa,2302/le-rsa-mode-d-emploi,2279/
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torno a la carretera de Prades. La localización de estas poblaciones desfavorecidas
en estos sectores se debe, para el casco antiguo, a que los alquileres eran baratos por
la ancianidad y las deficientes condiciones de las viviendas. En Le Vernet (fig. 89) y
La Garrigole se construyeron grandes conjuntos de viviendas sociales,
mayoritariamente en régimen de alquiler, lo que favoreció el asentamiento de
población desfavorecida.
En León, los grupos poblacionales necesitados son menos numerosos que los
existentes en Perpiñán, y generan escasos conflictos sociales en comparación con el
Figura 89: Viviendas sociales de Le Vernet.

caso francés. Estos grupos residen en áreas periféricas de la ciudad, como los barrios
de Las Ventas, La Sal o la zona de Corea (fig. 90) –en torno al hospital-, y del
municipio, como Armunia. Se trata de población con escasos recursos, bajo nivel de
formación y, mayoritariamente, en situación de paro. Algunos de ellos son de etnia
gitana. Estos grupos poblacionales reciben numerosas ayudas (procedentes de
asuntos sociales o del organismo de gestión del hábitat), en mayor cuantía en
Perpiñán, en donde la protección social estatal y municipal alcanza mayores
umbrales, tanto en ayudas económicas como en acceso a la vivienda protegida. Por
este motivo, desde hace años se denuncia abiertamente en Perpiñán el excesivo trato

Figura 90: Barrio Corea y hospital al fondo.

de favor y privilegios que se concede a la comunidad gitana, al parecer con el fin de
obtener sus votos en las elecciones municipales. Por otra parte, existen planes
sociales específicos que no se ciñen únicamente a la población desfavorecida, sino
que también incluyen el conjunto de vecinos del municipio o aquellos con unas
determinadas características. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión
en ambos casos de estudio, de que no son las ciudades las que generan pobreza, sino
las poblaciones que en ella se asientan.
En ambas ciudades se llevan a cabo programas de acción social que fueron
adoptados en las Agenda 21 Local. En ellos se siguen los principios del desarrollo

Figura 91: Anexo del Ayuntamiento en el barrio de
la Estación.
Fuente: mairie-perpignan.fr

sostenible para atender las necesidades de la población en general, y de la más
desfavorecida en particular. Tienen como prioridades facilitar la integración de los
inmigrantes, velar por la protección de los colectivos más frágiles, por la reducción
de las disparidades territoriales, la atenuación de las desigualdades sociales, la
inserción laboral como medio de cohesión social, la solidaridad intergeneracional, la
reducción de los riesgos de exclusión social y la conciliación familiar. Los
colectivos que necesitan ayuda con más urgencia son las personas sin hogar, la
población de escasos recursos, los menores de edad y los ancianos. Las acciones se
realizan a través de los agentes sociales –trabajadores de los CEAS como los
asistentes sociales, los animadores- en los centros cívicos, casas de cultura y centros

Figura 92: Vecinos de Cantamilanos (barrio con
media de edad muy elevada) protestan por la
instalación de antenas de móviles. Fuente: Google.

de acción social de los barrios –en León- y en los anexos del Ayuntamiento (fig. 91)
o en los centros educativos de Perpiñán.

Las características de la población de ambos municipios han cambiado considerablemente en las últimas décadas, por ello son cada
vez más necesarios los programas de integración y cohesión social. Uno de los fenómenos que está incidiendo en mayor medida es el
envejecimiento poblacional. El aumento de la esperanza de vida registrado en los dos casos de estudio –y también característico de ambos
países- y los movimientos de población joven y de familias con niños hacia otros municipios de alfoz, hacen que el nivel de envejecimiento
aumente. En León (fig. 92), donde el fenómeno tiene mayor incidencia, la población se caracteriza por un envejecimiento progresivo, con
tasa superiores a las del nivel nacional. Los mayores de 65 años suponen más del 21% del total112, y el índice de dependencia es del 0,48, lo
que refleja que el trabajo de dos adultos mantiene a una persona dependiente (jubilada, niño). El índice de envejecimiento es de 1,92 y, por
cada menor de 15 años, hay casi dos mayores de 65. Las zonas más envejecidas son el centro, El Ejido-Santa Ana, San Claudio, San
Esteban-Cantamilanos, Trobajo del Cerecedo y Oteruelo de la Valdoncina.
112
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La tercera edad requiere unas necesidades, esencialmente en el parque inmobiliario, que no siempre pueden cubrirse ante las
características de las viviendas en que residen. Por ello, los programas de acción social, la adaptación del parque inmobiliario y la
solidaridad intergeneracional son fundamentales para evitar la exclusión social del colectivo de la tercera edad. Una de las prioridades de
ambos territorios, y también uno de los principios de la sostenibilidad social, es la lucha contra la exclusión. Ésta puede ser de dos tipos:
relacional y material. La primera se refiere a la falta de vínculos sociales de las personas en situación de exención, mientras que la
dimensión material tiene que ver con la falta de recursos económicos (PARÉS, 2006). La sostenibilidad social no solo tiene como objetivo
mejorar una comunidad desde el punto de vista de la igualdad social, sino que también busca la construcción de sociedades que mejoren la
calidad de vida de sus residentes y de las generaciones futuras. En este sentido, los espacios públicos urbanos serán socialmente sostenibles
en la medida en que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad. En estos espacios se minimizan los efectos
de la exclusión social y se fomentan los vínculos entre los ciudadanos para evitar dinámicas de segregación a través de la diversidad. Para
ello, se deben potenciar las formas urbanas en las que se priorice el espacio público (buen ejemplo de ellos son las peatonalizaciones de los
cascos antiguos de ambas ciudades) y las acciones a favor de la cohesión social, más prolijas en Perpiñán mediante las políticas de barrio y
los anexos del Ayuntamiento (fig. 91).
El proceso de envejecimiento poblacional está generando exclusión social en la tercera
edad en las dos ciudades de estudio, aunque con mayor repercusión en Perpiñán. Por
este motivo, los programas que luchan para evitar el abandono de los ancianos, por su
integración y su adecuada atención, se plantean en Perpiñán como una prioridad,
mientras que en León -y en España en general-, no es algo cuestionable. Posiblemente,
la diferente consideración de los ancianos entre ambos países hace que las familias y
ciudadanos reaccionen y se ocupen de las personas mayores de manera dispar. Sin
embargo, uno de los asuntos pendientes en León es la implicación social. En Perpiñán,
la participación ciudadana es un elemento clave para la gestión municipal, y se pone en
marcha desde diferentes vías como los anexos del Ayuntamiento y los consejos
Figura 93: Consejo social de Le Vernet en un
edificio de viviendas protegidas.

sociales de los barrios (fig. 93). Además, se promociona continuamente a las
asociaciones vecinales y sectoriales, y se difunden abiertamente los proyectos y las

decisiones tomadas en la Alcaldía. Contrariamente, en León la información se transmite con menor eficacia, no se produce tanta relación
con los ciudadanos ni se favorece su participación en las decisiones del entorno urbano. Bien es cierto que existen consejos sociales y
sectoriales (de la mujer, del comercio, del mayor y de patrimonio), pero su relevancia y capacidad de aportar opiniones y propuestas sobre
los proyectos trazados, es menor que en Perpiñán.
Otra de las preocupaciones de ambos municipios, y que también genera exclusión social, es el paro. Desde el inicio de la crisis
(2008) la tasa de desempleo de ambas ciudades no cesa de aumentar. En diciembre de 2012, el 23 % de la población de León no tenía
empleo, y en Perpiñán, el 13 % aproximadamente. En ambos casos, más de un 60% de los desempleados son mujeres y, por edades, se
concentran en el grupo de edad de 16-24 años. El desempleo incide también en la pérdida de población, particularmente en el caso de León.
Desde inicios del siglo XXI y hasta 2008, se produjo un aumento poblacional debido a la llegada de inmigrantes en la época de bonanza
económica. Los inmigrantes supusieron hasta el 5% de la población y eran mayoritariamente colombianos, argentinos, marroquíes y
búlgaros. Trabajaban en el cuidado de enfermos y ancianos, en la hostelería, los comercios o en las minas de carbón del norte de la
provincia. La mayoría residía en la capital, en barrios de la ciudad como El Crucero, Mariano Andrés, El Ejido y San Claudio, aunque
también se desplazaron, posteriormente, hacia viviendas más económicas del alfoz. Esos años fueron, por lo tanto, de ligero aumento
poblacional en el municipio (una media de 700 vecinos más anualmente). Pero desde 2008, año en que empezó la crisis, se cortó el flujo de
llegada, y la tendencia actual es totalmente opuesta debido a dos factores: el retorno de muchos de los inmigrantes que llegaron en los años
de la época de bonanza económica, como consecuencia de los efectos de la crisis, y la salida de población hacia otras zonas del país o hacia
el extranjero -allí donde el mercado laboral ofrece más posibilidades-, ante la ausencia de oferta de puestos de trabajo. Por ello, León pierde
población desde hace cuatro años a un ritmo estimado de 0,5 puntos anuales113. Es necesario tener en cuenta que estos fenómenos son
difíciles de contabilizar, puesto que no siempre se modifican los datos en el padrón cuando la persona se traslada a vivir a otra ciudad o a
otro país.
En cuanto a los niveles de democracia y transparencia, se producen situaciones contrapuestas. Esta información no es facilitada por
el ayuntamiento de Perpiñán. El de León presenta la información requerida por los indicadores de transparencia114, pero no se puede olvidar
113
114
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que hace pocos años la ciudad ocupaba uno de los primeros puestos en la clasificación sobre la opacidad política de las capitales
provinciales de España. Actualmente, el Ayuntamiento de León muestra públicamente los datos y la información exigida, que se relacionan
con aspectos como información relativa al alcalde y los concejales, el contacto y las relaciones con los ciudadanos, y la transparencia
económica y financiera en la contratación de servicios y en materia de urbanismo. Curiosamente, no aparece disponible la información
relacionada con el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento (contemplado en la Ley de Bases
de Régimen Local). Estas medidas a favor de la democracia y la transparencia se instituyeron en España a raíz de los numerosos escándalos
políticos asociados a las actuaciones de dudosa legalidad en las que algunos promotores obtuvieron grandes beneficios a corto plazo,
también llamadas pelotazos urbanísticos. Desde entonces, la consideración de las políticas urbanísticas y de las operaciones que se realizan
en las ciudades está sujeta a susceptibilidades por parte de los habitantes.
c) Aspectos sociales que convergen en patrimoniales:
Las disparidades sociales existentes entre diversos grupos poblacionales de las dos ciudades de estudio han tenido efectos
materializados en el patrimonio inmobiliario. Se han observado dos tipos de consecuencias. Uno de ellos atiende las necesidades de los
grupos poblacionales desfavorecidos, mientras que el otro tipo ha sido producido por los cambios residenciales de la clase media-alta. En
Figura 94: Viviendas protegidas construidas (azul) y en proyecto (amarillo) en
León. En fucsia, proyecto de integración de RENFE y FEVE.

primer lugar, la construcción de viviendas protegidas
(denominadas sociales o de alquiler moderado en
Francia), se produjo ante la necesidad de acceso a la
vivienda para todos, incluidas las capas sociales
paupérrimas. Desde los años 60 se han llevado a cabo
construcciones de viviendas protegidas en los dos
países, aunque el perfil de población que podía optar a
ellas y el régimen de disfrute son diferentes. En Francia,
la mayor parte de la población que accede a viviendas
sociales tiene unos ingresos muy bajos, y las
condiciones de vida son inferiores que las del prototipo
de demandante de vivienda protegida en España. Los
estudiantes superiores que cumplen el perfil requerido
(sin necesidad de tener escasos recursos familiares),
pueden optar también a este tipo de alojamientos. El
precio de las viviendas no es tan caro en relación a los
ingresos, como en España. Por este motivo, las clases
medias pueden optar a la adquisición de una vivienda
libre y, las protegidas, se reservan para los más
desfavorecidos o con condiciones personales complejas,
independientemente de la edad. Además, el régimen de
disfrute puede ser de compra y, mayoritariamente, de
alquiler. Las oficinas de vivienda OPH se encargan de
la gestión de los alquileres y, también de las ayudas a la
vivienda, concedidas en función de los ingresos y la
situación particular de cada individuo. Sin embargo, el
perfil del demandante de una vivienda protegida en
España es el de un trabajador mileurista, probablemente

Fuente: aytoleon.com

con menos de 35 años (los que optan a vivienda joven

tienen más posibilidades), que vive en pareja y que aspira a tener descendencia. Este prototipo de personas demanda una vivienda social cuya diferencia con las libres es que el organismo competente subvenciona una parte del coste de construcción de los edificios- porque no
puede permitirse adquirir una libre ante los desorbitados precios que se han alcanzado en España, principalmente a raíz de la burbuja
inmobiliaria. Por otra parte, la población más desfavorecida puede optar a residir en viviendas sociales –condiciones y calidad inferior a las
protegidas- a cambio de un módico alquiler o en régimen de cesión. Esta situación se produce en León en los grupos de edificios de
Armunia y, en Perpiñán, en la mayoría de las llamadas cités (agrupaciones de viviendas sociales situadas en los extrarradios de las
ciudades).
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En los últimos años, el Ayuntamiento de León, a través de su Concejalía
de Urbanismo y de la Sociedad Pública Municipal Instituto Leonés de
Renovación Urbana y Vivienda S.A. (ILRUV115), ofrece un servicio que hace
frente a las demandas de los ciudadanos y garantiza el acceso a la vivienda
digna. Gracias a las ayudas estatales y regionales, y en colaboración con las
empresas promotoras, se han construido varias VPP -viviendas sujetas a
regímenes de protección pública, que pueden ser de protección oficial o
vivienda joven- en León. Como se puede observar en la figura 94 sobre
viviendas protegidas del PGOU de León, en Armunia se han edificado Los
Juncales, 756 viviendas en total, de las que 624 (el 82%) son de protección
pública. En el sector Universidad se edificaron 120 VPP, en Eras de Renueva
70, en las inmediaciones de San Cayetano (carretera de Carbajal) 374, y 114
viviendas en el Área 17. Además, se han planificado y se están construyendo
más de 170 viviendas vinculadas al convenio urbanístico de Almansa con el
Ministerio de Defensa, y 430 en el Portillo. Todos los conjuntos forman parte
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, y suponen un total de
1.500 VPP que han sido promovidas por Agelco y Viproelco, y han tenido

Figura 95: Localización de las viviendas HLM en
Perpiñán. Representadas con un círculo, las agencias de
OPH. Fuente: oph-perpignan.com

financiación de diferentes Administraciones Públicas y de agentes privados.
Además, se ha previsto construir otros residenciales en el Recinto Ferial-La
Azucarera (barrio La Sal) y en los terrenos liberados tras la integración de
RENFE, con más de 2.000 viviendas entre los dos. Según el PGOU, el total
municipal de VPP debería variar entre las 11.581 y las 19.307 del total de
41.701 existentes en todo el municipio116.
En Perpiñán, la construcción y renovación de viviendas protegidas (fig.
95) se ha llevado a cabo en el centro histórico, como se ha visto previamente, y
en otros tres sectores: en el barrio de Le Vernet – los conjuntos de Peyrestortes,

Figura 96: Reducción de la densidad en Peyrestortes.
Fuente: OPH.

Salanque, Clodion-Torcatis-Roudayre-, la copropiedad de Baléares–Rois de
Majorque y algunos emplazamientos al sur del río Têt, en torno a la carretera de
Prades (zona de La Garrigole). La SAFU se encargó hasta 2011 de la
remodelación, derribo, adecentamiento y reconstrucción de estas llamadas cités
(conjuntos de viviendas sociales). Previamente a los derribos, se realoja
temporalmente a los habitantes afectados en otras áreas de la ciudad. En
algunas de las intervenciones se contrató a población residente en el barrio
(programa que generó 830 empleos), con el fin de establecer un vínculo de
unión con el trabajo emprendido y para disminuir el paro en este sector117.

Figura 97: Clodion-Torcatis. Fuente: OPH.

Peyrestortes (fig. 96) es uno de los conjuntos de HLM; se sitúa al norte de la
ciudad, dentro del barrio de Le Vernet, y fue construido en los años 50. En él se
ha previsto demoler 170 viviendas y reconstruir 87, algunas de ellas casas
unifamiliares. Además, se ha construido una piscina cubierta pública. En el área
de Clodion-Torcatis (fig. 97), fundada en 1970, se han desmantelado 184
viviendas, se han rehabilitado unas 560 y se reconstruirán más de 150, algunas
para su venta. En Vernet-Salanque (fig. 98), que data del mismo año, se ha
remodelado el sector para abrirlo hacia el exterior, demoliendo 7 edificios (más
de 170 viviendas). En Roudayre, edificado a finales de los 70, sus más de 400
viviendas están siendo modernizadas; además se creará un espacio comercial y

Figura 98: Vernet Salanque, apertura hacia el exterior.
Fuente: OPH.

un centro de enseñanza profesional dentro del barrio.
115
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En la zona Baléares-Rois de Majorque,
con viviendas sociales de potestad privada y
en régimen de alquiler, se aplicó un plan de
mantenimiento de copropiedades degradadas
que incluía la renovación de fachadas, tejados,
sistemas

de

ventilación

o

instalaciones

eléctricas. Gracias a este plan, se están
renovando también las inmediaciones de los
edificios y las zonas comunes. Las obras están
al cargo de la comunidad de aglomeración y la
financiación es nacional (ANAH), provincial y
municipal.

El

innovador

proyecto

de

rehabilitación de Baléares-Rois de Majorque

Figura 99: Rehabilitación de Baléares-Rois de Majorque. Estado de las fachadas antes
(arriba izqda.) y después de la renovación (arriba dcha.). Entrada a un edificio antes y
después de las obras (abajo). Fuente: OPH.

(fig. 99), con una duración de cuatro años, se
inscribe en un programa nacional experimental sobre acompañamiento y auto-rehabilitación, apadrinado por el Ministerio de la Vivienda.
Se trata de un nuevo plan de desarrollo social e integración, enmarcado en una
Operación de Renovación Urbana (ORU) que depende del plan provincial de acción
para la vivienda de personas desfavorecidas, y cuyo objetivo es lograr la integración
y la cohesión social. Pero las acciones de renovación no solo se limitan a las medidas
económicas ni se ciñen a los territorios afectados, sino que también tienen
repercusión en los sectores adyacentes de los barrios renovados, y las medidas
forman parte del compromiso medioambiental y sostenible de todo el municipio.
Para ello, favorecen la revitalización urbana mediante la mejora de los espacios
públicos y la promoción de la participación ciudadana; reintegran los barrios en vías
Figura 100: Obras de reducción de la densidad y
renovación en Le Vernet. Fuente: OPH.

de exclusión con medidas sobre el hábitat (fig. 100), al igual que devuelven al centro
histórico su función cultural, social y económica.

La vivienda protegida supone la materialización directa de los aspectos patrimoniales que convergen en sociales. Es además una de
las grandes necesidades en Perpiñán, ante la escasez de vivienda en general y, de estas características, en particular. En León supone una de
las preocupaciones crecientes ante el azote de la crisis económica. La dotación en vivienda protegida está estipulada en las normativas de
urbanismos nacionales y regionales. En Francia, La Ley de la Solidaridad y de la Renovación urbana (SRU) de 2000 obliga a los
municipios más grandes a reservar al menos un 20% de sus parques de vivienda para fines sociales (al igual que en España). Actualmente,
casi el 20% de la viviendas de Perpiñán son sociales, mientras que en León capital solo un 4%. El gasto medio que se hace para la vivienda
y por habitante en España es del 32% de los ingresos, mientras que en Francia no alcanza el 24%. Comprar una vivienda en España ya no
tiene únicamente fines básicos, sino que la mayoría de las veces (como es el caso de los numerosos pisos vacíos de León) tiene que ver con
operaciones especulativas.
La tendencia española a la compra, en vez de al alquiler, es herencia de la posguerra. Durante los años 40, la legislación de la
dictadura franquista endureció los alquileres debido a los altos niveles de inflación y por la predominancia de hipotecas a tipo fijo, que eran
las que se solían conceder. Por ello, los interesados optaban por la compra 118. Por otra parte, la población que emigró del campo a la ciudad
no concebía alquilar y, desde un principio, compraba una vivienda o trataba de construirla progresivamente. Esta herencia del franquismo
ha condicionado el patrón actual y, por consiguiente, ha propiciado el carácter especulativo de la vivienda en España. Durante el auge
inmobiliario de la última década, los tipos de interés han pasado de hasta un 17%, al 3%. Por ello, y al estar controlada la inflación, la
decisión más conveniente era optar por la compra. Actualmente, con la crisis económica asociada a la burbuja inmobiliaria y a las hipotecas
de condiciones insidiosas, unido al creciente desempleo y a toda la problemática derivada de estos hechos –como los desahucios, el
aumento de la pobreza, las personas sin vivienda o los suicidios derivados de situaciones de asfixia económica-, el sentir general de los
españoles ha cambiado radicalmente. En el momento actual, antes de adquirir una vivienda, es necesario reflexionar minuciosamente y
controlar las posibilidades económicas, porque la compra de un bien inmueble supone un compromiso de tal calibre que puede llegar a
dejar sin pertenencias al titular del préstamo en caso de impago. Obviamente, estos desgraciados sucesos acontecidos en España son
contrarios a cualquier principio de sostenibilidad, tanto urbanística, económica o social.
118

elpais.com/diario/2008/03/10/sociedad/1205103601_850215.html

101

DESARROLLO SOSTENIBLE Y REMODELACION DE CIUDADES

Otro tipo de consecuencias derivadas de las necesidades inmobiliarias de los grupos
poblacionales desfavorecidos, ha sido la reubicación de la población dentro del
territorio municipal y hacia el alfoz. Los traslados de habitantes de un barrio a otro
se han generado en las dos ciudades de nuestro análisis por motivos diferentes. En
León, la población de clase media y media-baja que deseaba adquirir en propiedad
una vivienda, ante el inconmensurable aumento de sus precios en los barrios de la
capital, se vio en la obligación de buscar otras ofertas en las zonas periféricas y,
sobre todo, en los núcleos del alfoz. Allí –en los pueblos de los municipios de San
Andrés del Rabanedo (fig. 101), Villaquilambre, Valverde de la Virgen y Sariegos,
por ejemplo- la oferta de viviendas es más abordable y sus características son
Figura 101: Mezcla de viviendas unifamiliares y
edificios de pisos anteriores al PGOU en Trobajo del
Camino (municipio de San Andrés del Rabanedo.)

similares que en las propuestas de la capital. Los precios son más bajos en estas
zonas porque el coste del metro cuadrado de suelo es inferior, hay más terrenos
potencialmente urbanizables –más suelo disponible para la edificación- y,

principalmente, porque la ausencia de un plan de ordenación urbana permitía construcciones que fueron escasamente controladas y que, en
muchos casos, no cumplían con muchas de las normativas que deben seguirse en un núcleo que se rige por un PGOU.
Ante esta situación y la posibilidad de construir, por ejemplo, una vivienda unifamiliar con menos trabas que en el municipio de
León, un porcentaje considerable de población optó por ir a vivir al alfoz. Las clases altas construyeron viviendas unifamiliares y los
grupos poblacionales con menores recursos –entre ellos los inmigrantes-, adquirieron o alquilaron pisos en zonas bien conectadas por
transporte público con el centro de León, como Trobajo del Camino, La Virgen del Camino o Azadinos. Estos pueblos y ciudades vieron
aumentar su población durante los años del boom urbanístico (2000-20007). Por ejemplo, en San Andrés se registraba un crecimiento de
hasta el 4% anual (cerca de 800 habitantes al año). Este aumento se ha moderado desde 2008 y, actualmente, son poco significativas las
incorporaciones al padrón municipal. Pero, como se ha explicado previamente, el padrón no es fiel reflejo de la realidad, puesto que no
todos aquellos que se desplazan a vivir al alfoz modifican su alta de empadronamiento. Fundamentalmente, aquellos que están en régimen
de alquiler y que no consideran que el cambio suponga una ventaja fiscal.
En cuanto a Perpiñán, los trasvases de población desde los barrios céntricos
de la capital hacia la periferia y el alfoz, se producen por motivos totalmente
distintos. En primer lugar, aquellos que deciden ir a vivir a la periferia, lo
hacen en busca de una vivienda unifamiliar, posiblemente con jardín, en una
de las urbanizaciones de chalets adosados o en casas individuales. Son, por lo
tanto, grupos poblacionales pudientes capaces de desplazarse hacia la
periferia y, también hacia otros núcleos del alfoz (fig. 102). En estos pueblos
periurbanos buscan los que desean un tipo de casa similar y que prefieren
estar más en contacto con la naturaleza y el ámbito rural, porque en el alfoz
Figura 102: Periurbanización de Perpiñán hacia el suroeste,
formando casi un continuo urbano. Viviendas unifamiliares
en Canohès. Fuente: canohes.fr

los precios de las casas son más asequibles y se encuentran más terrenos
libres para ser construidos. Esta tendencia, en pleno desarrollo en Francia al
igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, supone el rápido

avance del fenómeno de la periurbanización, tan pernicioso según los patrones de sostenibilidad. El estilo de vida al que aspira gran parte
de los franceses se materializa en las viviendas unifamiliares en núcleos de pequeño tamaño. Para ellos, vivir en la ciudad no resulta
atractivo, y mucho menos aún el hecho de compartir un edificio con varios vecinos. Esto solo se admite en las grandes ciudades, y suele ser
más demandado por jóvenes, profesionales liberales y ancianos que desean estar cerca de los servicios por su reducida movilidad.
Otro fenómeno que debe considerarse a la hora de analizar fenómenos sociales de poblaciones desfavorecidas que derivan en
consecuencias patrimoniales, es la escasez de vivienda. El aumento poblacional que se registra en Perpiñán ante la llegada de población de
escasos recursos y jubilados que optan por trasladarse a vivir al sur del país ante las favorables condiciones meteorológicas –entre otros
motivos-, ha supuesto una gran demanda de vivienda que no puede ser atendida con el parque inmobiliario existente, que es escaso y no se
ajusta a las necesidades. Las nuevas incorporaciones al padrón de habitantes requieren viviendas de pequeño tamaño y, en la mayoría de los
casos, de carácter social. Por este motivo se fomentan las remodelaciones de edificios ya existentes –como se ha visto anteriormente- y se
pretende edificar otros nuevos. Actualmente, se construyen pequeños pisos de dos habitaciones o apartamentos en el centro de la ciudad,
con el fin de atraer a parejas jóvenes y a estudiantes. Pero, aparte de en este sector, escasea el terreno disponible para ser urbanizado y son
muy reducidas las posibilidades de crecimiento urbanístico en el municipio. Esto ha generado el aumento considerable del precio de los
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terrenos destinados a nuevas edificaciones y ha redundado negativamente en los precios de las viviendas de obra nueva. Por otra parte, las
viviendas unifamiliares de segunda mano escasean y han aumentado notablemente los precios en los últimos años. Esto se debe a la presión
de la demanda y a las grandes diferencias de calidad y estado de conservación de las viviendas vacantes. Hay más demanda de alquiler en
Perpiñán que en su alfoz, pero no se llega a cubrir totalmente por la escasez de viviendas en alquiler, al igual que sucede con las que están
en venta.
En los dos países se observan diferentes estilos de vida y concepciones del
espacio contrapuestas. Por un lado, en España se concede más importancia a la cercanía
al centro de la ciudad y a las áreas donde se producen las actividades económicas
(donde trabajan los ciudadanos). Por ello, los pisos céntricos están mejor cotizados y
predomina el estilo de vida urbano-concentrado (fig. 103). Cuanto más cercano al
centro se reside, más valorada estará la vivienda. Sin embargo, desde hace unas
décadas, la tendencia a la urbanización dispersa está aumentando, y son numerosos
aquellos que prefieren vivir lejos de la ciudad, que optan por una vivienda unifamiliar y
para los que no es un inconveniente desplazarse a diario a sus lugares de trabajo. Esta

Figura 103: Hábitat concentrado en León.
Fuente: aytoleon.es

forma de vida, más característica del norte de Europa, es la tendencia predominante en
Perpiñán (fig. 104 y 105).
En cuanto a las consecuencias derivadas de los cambios residenciales, los
producidos por la clase media-alta -en los dos casos de análisis- han generado
aburguesamiento o gentrificación de las zonas antiguas tras su renovación y
peatonalización. Este fenómeno se originó en Europa a finales de los 70, en la época del
Postfordismo, y se extendió por el Viejo Continente y el resto del mundo con la llegada
del progreso y la rehabilitación de los centros históricos. Los cascos antiguos de los dos
municipios de este análisis se han convertido en zonas muy codiciadas, transitadas y
turísticas de la ciudad gracias a su remodelación. La revalorización del parque
inmobiliario tras su adecentamiento y la ocupación de las viviendas arregladas por las

Figura 104: Ribera izquierda del Têt; sector de
Le
Vernet.
Contraste
entre
viviendas
unifamiliares y los bloques de edificios
(mayoritariamente HLM). Fuente: SAFU.

clases medias-altas, ha comportado un aumento del precio del suelo, de la vivienda y de
los locales comerciales (tanto en venta como en alquiler), así como un aumento de las
operaciones inmobiliarias de especulación y su transformación en zona residencial de
alto standing y de servicios. Por otro lado, gracias a la peatonalización del sector, se
instalaron establecimientos hosteleros (bares, pubs, restaurantes), oficinas y comercios
(fig. 106) que revitalizaron la zona.
La cercanía a los servicios, zonas recreativas y comercios, la centralidad y la
posibilidad de desplazamiento a pie, sin recurrir al vehículo privado, son los factores de
mayor atracción de nuevos habitantes. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas
del casco antiguo consolidado no ha sido en todos los casos beneficiosa -especialmente
en el de León-, pues ha supuesto un aumento de los precios de las viviendas. Este

Figura 105: Típicas viviendas unifamiliares en
Perpiñán. Barrio Saint-Gauderique.

aumento se debe a la revalorización de los inmuebles y al encarecimiento derivado del
restrictivo plan que regula su ejecución. Ante la exigencia del cumplimiento de
numerosos requisitos en las actuaciones, los precios inmobiliarios se han acrecentado
por exigencia del cumplimiento de la normativa. Además, la limitación de las obras a
determinados solares ha supuesto un freno en el proceso de rehabilitación.
El fenómeno de gentrificación se produjo en Perpiñán desde principios del siglo
XX, tras los buenos resultados de las obras de peatonalización y de rehabilitación de
viviendas en el barrio de Saint-Jean y hasta los alrededores del palacio de los reyes de
Mallorca. Ante las mejores condiciones del área y la céntrica localización, se produjo
una atracción hacia el hábitat de esta zona que hizo aumentar los precios del
inmobiliario. En León, el proceso de gentrificación comenzó a mediados de los años 90,
antes de la renovación de las viviendas, con las obras de peatonalización. Esta

Figura 106: Comercios y establecimientos
hosteleros en la peatonalizada c/ Ancha del
casco antiguo, implantados tras la renovación.

remodelación se llevó a cabo en varias fases; la primera en el centro histórico, desde la plaza de Santo Domingo hasta la catedral y las
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calles colindantes (fig. 106). Posteriormente, se amplió hasta la zona de San Marcos y el puente romano. Ya en el siglo XXI, la semipeatonalización las calles del barrio Húmedo y hasta Santa Ana tuvo una gran repercusión. La peatonalización ha tenido importantes
consecuencias porque ha permitido potenciar la función turística de estas zonas de León, especialmente en el barrio Húmedo, donde se
encuentra la mayor concentración de establecimientos hosteleros de la ciudad.
Esta segregación residencial genera una fractura social, profesional y étnica, y es contraria a la cohesión y la integración social. Se
llega, incluso a crear una especie de gueto formado por los habitantes de estos barrios, cuyo alto estatus social y sus cerradas relaciones -en
barrios donde tienen acceso a sus necesidades culturales, sociales y económicas- pueden avocar a situaciones de aislamiento similares a las
Figura 107: Logotipo de la
asociación Promonumenta.

que se producen en los countries argentinos o a las gatted communities en Estados Unidos.
Afortunadamente, el marcado carácter turístico de estos distritos, hace que la dinámica de flujos que entran
y salen sea continua y que no se llegue al aislamiento. Las clases populares se ven relegadas de estos
sectores y se instalan en las zonas periféricas (Le Vernet, La Garrigole en Perpiñán, o Las Ventas y Armunia
en León), lejos de los cascos históricos.
La renovación de los cascos antiguos ha fomentado la concienciación social y la revalorización del
patrimonio artístico y monumental por parte de los habitantes. Además, los ciudadanos han establecido un
compromiso para la conservación y el respeto del legado histórico y patrimonial. Prueba de esta
concienciación ciudadana son las asociaciones Salvemos la catedral y ProMonumenta119 de León (fig. 107),
que velan por la conservación y la defensa del patrimonio histórico de la ciudad. Esta última actúa en toda la

Fuente: promonumenta.org

provincia y de manera altruista, rehabilitando y adecentando el patrimonio y los bienes culturales.

Otro tipo de consecuencias producidas por los cambios residenciales son los alquileres a estudiantes y las residencias universitarias.
Las dos ciudades de estudio cuentan con Universidad propia con más de 10.000 alumnos. Son numerosos los estudiantes universitarios que
no proceden de las capitales de estudio y que precisan de un alojamiento para su periodo de formación. En León, dicha demanda se cubre
mayoritariamente (más del 90%) por la oferta privada de viviendas o
habitaciones en pisos compartidos de titularidad particular y de residencias
(mayoritariamente pertenecientes a órdenes religiosas, aunque también
regentadas por empresas del sector o la fundación del club de balonmano
Ademar). Los pisos y habitaciones en alquiler para universitarios se suelen
ofertar en torno al campus –Palomera, San Mamés, San Pedro, Las Ventas- y
en el núcleo de Villaobispo, perteneciente al municipio de Villaquilambre.
También se promocionan en otras áreas, en función de la ubicación de las
facultades o centros de impartición de la docencia: los estudiantes extranjeros
Figura 108: Residencia universitaria de Perpiñán.

que asisten a los cursos de español del Jardín de San Francisco y los de la
Escuela de Minas, suelen vivir en el centro; los alumnos de Enfermería, cerca
del Hospital; los matriculados en Agrícolas, en Armunia (donde se localiza la
facultad), La Lastra o San Claudio. Gracias a los estudiantes universitarios que
demandan alojamiento, se consigue mantener ocupados los pisos y las
segundas residencias. La mayoría de ellos fueron adquiridos por sus
propietarios con fines especulativos inmobiliarios, y se alquilan sin declarar
este acto al erario público. El servicio Programa Vivienda120 da cuenta de la
oferta privada y se encarga de la gestión y la transmisión de la variedad de
alquileres para el conocimiento de la comunidad universitaria (y de la sociedad
en general). El alojamiento público es escaso, y se reduce a dos residencias

Figura 109 y 110: Interior de la residencia de
apartamentos La Majorquina. Edificio restaurado del
casco antiguo. Fuente: crous-montpellier.fr

pertenecientes a la Universidad y a otras dos de titularidad de la Junta de
Castilla y León, con poco más de 270 plazas en habitaciones compartidas en
régimen de pensión completa.

En Perpiñán, la oferta pública y privada está mucho más igualada gracias a la existencia del CROUS121, un servicio de alojamiento
para estudiantes universitarios que funciona a nivel nacional, con delegaciones asociadas a cada campus universitario. Dicha oferta se
119

promonumenta.org/
jeule.unileon.es/?page_id=11
121
crous-montpellier.fr/perpignan
120

104

DESARROLLO SOSTENIBLE Y REMODELACION DE CIUDADES

traduce en la Cité Universitaire (fig. 108), residencia universitaria de más de 550 plazas, donde se ofrece una habitación con baño y cocina
compartidos. Además, se dispone de ocho edificios de apartamentos para una, dos o más personas en las inmediaciones del campus o en el
centro de la ciudad. Algunos de los edificios que albergan los alojamientos del CROUS han sido adquiridos y remodelados con tal fin (fig.
109 y 110), llevándose a cabo una excelente labor de reutilización, remodelación y adecuación de edificios vetustos en el casco antiguo. En
los últimos años la oferta de alojamientos del CROUS de Perpiñán ha aumentado notablemente con la construcción de las residencias. El
resto de la demanda –aproximadamente un 60%- se cubre con la oferta privada, desarrollada por empresas del sector de las residencias
estudiantiles y propietarios particulares que alquilan sus viviendas secundarias. Se trata generalmente de viviendas para una sola persona,
pues el hecho de compartir un piso no está tan expandido en Francia ni es fácil llevarlo a cabo. La obligación de firmar un contrato legal y
contratar un seguro hace que la modalidad de compartir un piso no se difunda. Estas viviendas se localizan en torno al campus –en los
barrios de Le Moulin-à-Vent y Les Remparts- y en el centro. La oferta es amplia pero no siempre se adapta a las necesidades de los
estudiantes, pues numerosas veces se ofrecen viviendas demasiado grandes o alejadas del campus, por lo que se precisa el desplazamiento
en transporte público.
Otro hecho reseñable es el considerable aumento de estudiantes en la etapa del máster o doctorado, cuyas necesidades de
alojamiento, por edad y nivel de formación, pueden diferir de los estudiantes de carrera. Por estos motivos, podría afirmarse que la oferta
cubre las necesidades, pero no siempre las expectativas. Actualmente, la principal demanda de vivienda, sobre todo en Perpiñán, es aquella
destinada a una o dos personas, que representa más del 60% del total. Las presentes tendencias sociales, entre las que predominan las
familias monoparentales, los ancianos viudos o las parejas sin hijos, han cambiado las necesidades de alojamiento en las últimas décadas.
Por este motivo, además de la demanda estudiantil, la oferta de viviendas para una o dos personas resulta insuficiente para los oriundos y
residentes en las ciudades.

2. ¿Una renovación durable?
Las obras de renovación urbana (rehabilitación y peatonalización) acometidas en diferentes áreas de Perpiñán y en el centro
histórico, las áreas monumentales y el barrio de El Ejido de León, han transformado estas áreas mediante ambiciosos proyectos que
requirieron grandes inyecciones financieras públicas y privadas a largo plazo de ejecución. El esfuerzo económico, social, político y
administrativo ha sido considerable y, una vez que la mayoría de los proyectos han finalizado y que se ha producido la transformación
urbana, surgen las dudas asociadas al éxito o las deficiencias de los resultados obtenidos. Antes de realizar un análisis, es preciso recordar
los principios de la sostenibilidad asociados a las cuestiones patrimoniales y sociales de los dos casos de estudio para, posteriormente,
valorar el grado de compatibilidad de las nociones del desarrollo sostenible y los factores sociales.
a) La compatibilidad de los principios
Los factores que relacionan las cuestiones sociales y la sostenibilidad se basan en tres criterios: la equidad –el desarrollo justo-, la
cohesión urbana -el principio de la solidaridad interterritorial- y la lucha contra la exclusión, un principio de la solidaridad
intergeneracional. Se pueden extraer conclusiones de las repercusiones sociales derivadas de las obras de renovación que se efectuaron en
las dos ciudades de este análisis. Estas repercusiones son evaluables en León puesto que las obras de renovación están prácticamente
terminadas, mientras que en Perpiñán continúan en el casco antiguo y en las viviendas sociales de Le Vernet. Aun así, se pueden analizar
las consecuencias registradas para valorar la compatibilidad de los planes realizados con la realidad de ambas ciudades -principalmente con
los aspectos sociales- y los principios de la sostenibilidad. Estas valoraciones son ineludibles en el contexto europeo puesto que todas las
normativas de la Unión hacen referencia a cuestiones sociales e insisten en su importancia para lograr un equilibrio sostenible y el bienestar
poblacional (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1995g y 2000).
Las políticas territoriales de la Unión Europea en materia de ordenación territorial siguen promoviendo la rehabilitación urbana. Así
se ha defendido recientemente en la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles122, en la Declaración de Toledo sobre desarrollo
urbano123 o el Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Ciudades del mañana: ciudades sostenibles desde el punto de vista social y
medioambiental"124. En todas ellas se afirma que la renovación tiene efectos positivos sobre el territorio, la población y la economía, puesto
que las obras generan puestos de trabajo en un sector que actualmente está en decadencia. Tal y como se expresó en 2010 en la Declaración
de Toledo, la rehabilitación edificatoria, la mejora física y la modernización de las infraestructuras no son únicamente requisitos
fundamentales para el atractivo de las ciudades, sino también fuentes de empleo que mejoran los elevados niveles de paro, especialmente la
del sector de la construcción. Estas oportunidades resultan aún más significativas en el caso de renovaciones con carácter ecológico o
122
123

sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Recursos/Publicaciones/plat_urbana/carta_leipzig_sobre_ciudades_europeas_sostenibles.pdf
siu.vivienda.es/infoWeb//barrios/agenda_urbana/6_declaracion_Toledo.pdf
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medioambiental, basadas en la eficiencia energética de la edificación y las instalaciones, o en la implantación de energías renovables.
Como expresa la Estrategia Europa 2020, este campo ofrece excelentes oportunidades no solo para la creación de nuevas empresas y
empleos cualificados, sino también para la innovación y la consolidación del liderazgo europeo en esta especialidad.
En cuanto a las aplicaciones estatales, la primera en normalizar la renovación urbana y los preceptos sociales, fue Francia con la
Ley Malraux125 de 1962 sobre la protección del patrimonio histórico y la renovación inmobiliaria, con la que se crearon los PRI (perímetros
de restauración inmobiliaria). Posteriormente, en 1977, el entonces primer ministro Raymond Barre aprobó una reforma fiscal para
favorecer la rehabilitación de viviendas antiguas. Años más tarde, en 2000, se promulgó la ley por excelencia sobre solidaridad y
renovación urbana, la SRU126. Se trata de la primera normativa que conjugó los principios sociales con los patrimoniales. Esta ley creó un
precedente en Europa y fue la base de normativas que se sucedieron en otros países miembros de la Unión. En 2006 se aprobó una ley de
compromiso nacional por la vivienda127 y, en 2009, la ley Molle128 contra la exclusión social y la renovación del parque inmobiliario.
Las intervenciones estatales a favor de la renovación urbana fueron mucho más tardías en España y, hasta bien iniciado el siglo
XXI, no se promulgó ninguna normativa. La primera fue la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, con una vertiente social que
responde a la relación de causa-consecuencia producida entre el deterioro medioambiental y los tipos de producción/consumo
característicos de los países desarrollados. Además, la voluntad de equidad, cohesión y justicia social fundamentan estos principios
(MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2007). En las normativas españolas se defiende el concepto de sociedad inclusiva, en el que se
considera la solidaridad entre generaciones, se trata de asegurar el bienestar poblacional mediante la creación de empleo, la reducción de la
exclusión social y la pobreza, garantizando la salud pública y la protección ante situaciones de dependencia. En consonancia con las pautas
adoptadas por el grupo de países del llamado G20 y con las decisiones de la Unión Europea, el anterior Gobierno impulsó acciones
dirigidas a los ámbitos económico y social, materializadas en la Ley de Economía Sostenible129. En ella, en su capítulo IV sobre
rehabilitación y vivienda, se proponen varios artículos relacionados con la renovación del patrimonio inmobiliario para crear un medio
urbano sostenible. Prueba de ello son los artículos 107 al 111, en los que se habla de los fines comunes de las políticas públicas para un
medio urbano sostenible; la rehabilitación y la renovación del patrimonio inmobiliario; las actuaciones, obras e instalaciones necesarias
para mejorar la calidad de vida y, por consiguiente, del medio urbano. Todos los artículos se centran en los beneficios de la renovación
urbana como elemento de recuperación del patrimonio urbano, dispositivo de cohesión y homogeneización y factor dinamizador de la
economía local. Por estos motivos, el Estado favorece, en colaboración con las
Administraciones competentes, las acciones de rehabilitación y renovación de los
núcleos residenciales.
En lo referente a la sostenibilidad social, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
anuncia que se debe realizar un esfuerzo añadido para que el modelo social actual
conjugue crecimiento económico con bienestar social. Para ello, desarrolla aspectos
fundamentales como el empleo, la cohesión social, la pobreza, la salud pública y la
dependencia. Además, marca como objetivos fomentar el acceso a un empleo de calidad,
apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión y promover la
asignación de recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza
(MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2007). Los principios sociales de la Estrategia
de Desarrollo Sostenible de Castilla y León130, siguiendo las normativas estatales, se
centran en una nueva visión del bienestar para lograr una sociedad más saludable y
solidaria. Además, plantean medidas de cohesión territorial y social, eficiencia
energética y al servicio de un medio urbano sostenible. La región de LanguedocFigura 111: Plano del conjunto HLM de Champs
de Mars en el que se indica la localización de la
casa de la juventud, la sede de la Seguridad
Social, la oficina de gestión de los HLM y la sede
de la Policía.

Roussillon sigue las normativas estatales sobre cuestiones sociales. Igualmente sucede
con el gobierno provincial, quien además anuncia como una de sus prioridades el
desarrollo de todos los seres humanos, y la cohesión social y la solidaridad entre
territorios y generaciones131.
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Como se ha visto previamente, los dos municipios analizados proponen diferentes programas para tratar las problemáticas sociales y
asegurar el bienestar de sus habitantes (fig. 111). Estos programas abordan aspectos como las condiciones de vida, el nivel de ingresos, el
acceso al mercado laboral, la educación, la salud y la inclusión social (VANDECRÈME, 2004). Gran parte de ellos están relacionados con
la renovación urbana y, tras las obras efectuadas, se observa aparentemente compatibilidad ente los resultados obtenidos y las necesidades
sociales de ambas poblaciones. Se llega a esta conclusión tras analizar cuatro variables básicas de contenido social y derivadas de los
indicadores de desarrollo sostenible. Una de ellas es la mezcla de población y sus variables: envejecimiento, segregación e inmigración. La
renovación efectuada en las dos ciudades ha tratado de cohesionar la población municipal llevando a cabo planes de mezcla social, como
los planteados para los cascos antiguos y las actuales renovaciones de las cités, en las que se propone abrir estos conjuntos residenciales a
su entorno. La mezcla social afronta diferentes características económicas -todas las clases sociales- y étnicas. En Perpiñán se refieren a los
gitanos, magrebíes y otros extranjeros y grupos poblacionales de escasos recursos; en León, a los extranjeros que llegaron durante la época
de bonanza económica en España. Asimismo, se ha tratado de atender las necesidades de la tercera edad –principalmente en Perpiñán, en
donde se les había descuidado- arreglando sus viviendas y favoreciendo su integración gracias a la labor de las trabajadoras sociales.
La segunda variable es la situación laboral, en la que se hace referencia a los niveles de
desempleo y la calidad de los puestos de trabajo. Toda obra emprendida en un espacio
genera una actividad económica, como sucedió en las dos renovaciones efectuadas.
Pero, además, en Perpiñán se llevó a cabo una medida de contratación de población
residente en el barrio objeto de las obras, para reducir los niveles de paro del distrito y
para establecer una relación afectivo-laboral entre la obra en sí y los residentes en el
sector. Esta innovadora medida surgió de los acuerdos nacionales entre las ciudades y
los planes locales de iniciativas para el empleo (PLIE), emprendidos por las oficinas
nacionales de contratación. En cuanto a los servicios básicos, que representan la tercera
Figura 112: Obras de la Casa Musicale.

de las variables, tras las obras de renovación se ha asegurado la proximidad a estos

servicios urbanos como los comercios, oficinas o consultorios médicos privados, que se establecieron tras la remodelación y reactivación
de estos barrios. Asimismo, existen centros de acción y bienestar social –anexos de barrio de Perpiñán y CEAS de León- y entretenimiento
para la población en general, como la Casa Musicale (fig. 112) de Perpiñán, o para jóvenes, como el programa leonés de ocio nocturno
Es.pabila. También se localizan en estas zonas afectadas por procesos de renovación los comedores sociales, como el de Cáritas en León o
el Resto du Coeur132en Perpiñán. Por otro lado, se asegura el acceso a las nuevas tecnologías mediante la construcción de centros
educativos con conexión a internet (telecentros como el del Centro de Adultos de León), o la dotación de equipos en la mediateca de
Perpiñán. Por último, y cuarta variable, se fomenta la participación ciudadana, aunque con más voluntad en Perpiñán, donde el
asociacionismo y la colaboración entre ciudadanos y dirigentes es más frecuente. En los barrios de la capital de Pirineos Orientales que han
sido remodelados, se encuentran asociaciones referentes al comercio, la cultura, la educación, la planificación familiar, la inserción social,
el ocio, ONG, la salud, los deportes y la atención social. El elevado número de agrupaciones y de afiliados, así como la sensación de
atención social que reciben los perpiñaneses por parte de los dirigentes políticos, satisface a las comunidades locales y favorece el
entendimiento.
b) Los límites de la integración de los conceptos de sostenibilidad
Las ciudades han experimentado cambios sustanciales al convertirse en actores políticos de manera completa, paralelamente al
Estado, principalmente en el caso de las españolas puesto que concentran aún más poder en sus manos como consecuencia de la
descentralización de las competencias. Además, los efectos del crecimiento urbano y de los cambios económicos recientes han provocado
tensiones en el seno del espacio urbano. Los núcleos poblacionales experimentan un gran consumo de espacio contrario a la escasez de
recursos territoriales disponibles. De este modo se generan perjuicios y se dilatan de las desigualdades sociales, llegando a generar pobreza
y exclusión. El tejido urbano se fragmenta y los barrios periféricos reúnen a los grupos poblacionales más desfavorecidos, que tienden a
marginalizarse bajo los efectos de la crisis. Estas problemáticas producen, a su vez, considerables impactos en el medio ambiente y la
calidad de vida de la población. La oposición entre centro-periferia se acrecienta respecto a las disparidades existentes entre otros barrios
de las mismas ciudades, hecho que aumenta la exclusión social y los trasvases poblacionales. Los excluidos tienen dificultades en encontrar
un lugar donde vivir, de forma que la ciudad ya no actúa como lugar de cohesión, sino de desintegración. La balcanización se observa
espacial y socialmente.
Aunque los dos casos de estudio parecen conjugar los principios sociales y patrimoniales que defiende la sostenibilidad, no todas las
repercusiones generadas tras los procesos de renovación urbana han sido positivas. Algunas de ellas ya se han adelantado, como la
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gentrificación y la reclusión de población de escasos recursos en conjuntos urbanísticos un tanto cerrados y aislados. Pero se han observado
otras incompatibilidades entre los social y lo patrimonial que atestiguan las dificultades de la integración de los conceptos de la
sostenibilidad, como las peatonalizaciones inadecuadas, las burocráticas catalogaciones del patrimonio (TOMÉ, 2007), las deficiencias en
accesibilidad y las escasas incorporaciones de medidas sobre eficiencia energética y bajo impacto medioambiental en las nuevas o
renovadas construcciones.
La gentrificación, denominada boboïsation en francés –aunque debe aclararse que este galicismo significa “gentrificación más
rápida” en inglés- se ha producido automáticamente después de la finalización de los planes de renovación urbana de los centros históricos
de las dos ciudades de este análisis (que incluyen rehabilitación y peatonalización). El proceso comenzó antes en León, desde la
finalización de las obras de peatonalización -antes del cambio de siglo-, época en la que el plan Re-Urban ya estaba en funcionamiento. En
Perpiñán, al terminar las obras de renovación de fachadas e instauración de la zona peatonal del barrio de Saint-Jean, comenzó la
boboïsation de este sector. Este término francés tiene connotaciones un tanto despectivas, pues hace referencia a los bobos o bourgeois
bohèmes (burgueses bohemios). Este grupo poblacional de clase mediaalta y alta, con un elevado nivel cultural y de formación, se instaló a
vivir en los centros renovados de las ciudades con la aparente
pretensión de integrarse socialmente con los previos residentes de estos
sectores, caracterizados por sus escasos recursos. La creciente demanda
de viviendas reformadas en el centro histórico por parte de las clases
medias-altas supuso un aumento de los precios de venta y alquiler del
inmobiliario, de forma que los grupos socialmente desfavorecidos se
vieron en la obligación de desplazarse a vivir a otros sectores del
municipio, normalmente en la periferia. Este hecho, que se generó en
primer lugar en grandes ciudades francesas como París, Lyon o
Burdeos, -porque llevaron a cabo las renovaciones previamente a
Figura 113: Boboïsation del barrio Saint Jean de Perpiñán.

nuestros casos de estudio- ha generado el efecto contrario a lo que se

pretendía y a los principios defendidos por el desarrollo sostenible. Se ha creado una especie de gueto en el que reside población de elevada
capacidad adquisitiva (fig. 114) y que, con la apertura de comercios de alto standing y de establecimientos de hostelería poco abordables
económicamente, han transformado la zona en una especie de barrio exclusivo, que recuerda a los country argentinos o a las gated
communities estadounidenses (pero sin la necesidad de cerrar sus límites con barreras). Dadas las grandes dimensiones de su casco antiguo,
los barrios de Saint-Jacques (fig. 115), La Réal y Saint-Matthieu se han resistido a este proceso de aburguesamiento. En parte, por la falta
de financiación que continúe con las obras de renovación a buen ritmo. Por otra parte, debido al mal uso y deterioro del patrimonio recién
renovado por parte de los residentes (como se verá posteriormente).
En León, la peatonalización ha contribuido a la definición y articulación del casco antiguo, de forma que el ciudadano ha
recuperado este espacio y se han ampliado las funciones turísticas y comerciales (MANERO,
2000). Pero las obras de renovación, peatonalización y adecentamiento también han
transformado el casco antiguo en un sector burgués y elitista, en el que se ha llevado a cabo
un tratamiento insuficiente, basado en la catalogación de los edificios y un lavado de cara que
ha llevado al fachadismo –al igual que gran parte de los cascos antiguos rehabilitados de
ciudades españolas- (TOMÉ 2007). Se ha generado expulsión de la población de escasos
recursos

que

allí

residía,

una

especulación

inmobiliaria

selecta,

un

expansivo

aburguesamiento basado en elitización social. Tan solo se han resistido algunas casas que aún
no han sido renovadas, como en algunas calles cercanas al barrio de Santa Ana –como las de
Murias de Paredes o Tarifa (fig. 115)- o las inmediaciones de la iglesia de Santa Marina.
No se ha preservado el comercio tradicional, como en ciudades como Pamplona o
Bilbao. Tampoco se ha evitado la especulación y ni se han combinado los usos del espacio. El
discurso urbanístico referido a centro histórico ha tenido un cierto corte clasista en León, en
donde no se ha llegado a una verdadera democratización tras la intervención y se ha
producido una pérdida de población entre 2000 y 2006 por el aumento del precio de la
compra/alquiler de viviendas. A mayor exclusión social zonificada, se genera más inseguridad
132

Figura 114: Edificios en ruinas y
derrumbados de la calle Tarifa de León.

66.restosducoeur.org/
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ciudadana. Además, la imagen proyectada hacia el exterior es peor. Por otro lado, en Perpiñán se ha logrado la mezcla de usos y la
adecuación del hábitat de las clases desfavorecidas, excepto en los ejes comerciales y sus inmediaciones, sometidas a procesos de
elitización. Desgraciadamente este elitismo es lo opuesto al enriquecimiento y a la diversidad cultural y, por ello, de niveles sociales. En
algunos casos se ha llegado a practicar un acoso inmobiliario para expulsar a los residentes tradicionales mediante el aumento del precio de
las viviendas y su ocupación por población más solvente, lo que aumenta las ganancias de los constructores o propietarios.
La ley SRU francesa reprocha la existencia guetos y trata de evitarlos a toda costa. Sin embargo, tanto en las renovaciones urbanas
de los centros históricos como en las obras de las viviendas sociales, aunque se mejoran las condiciones de vida y el hábitat, no se produce
la tan publicitada integración social. Asimismo sucede con lo enunciado en la ley Borloo de 2003133 sobre orientación y programación para
la ciudad, basada en que las interacciones entre vecinos tienen una influencia mayor sobre las relaciones sociales que las recalificaciones y
renovaciones de los barrios, algo que ha sido ampliamente debatido en Francia y que no parece ser no es totalmente cierto. Actualmente,
las obras de demolición, renovación y adecentamiento de las cités de Perpiñán se plantean
como un lavado de cara de estos sectores situados al norte y oeste de la ciudad, pero no son
una forma de integración social ni de mejora de la convivencia porque las viviendas
sociales seguirán estando agrupadas en los mismos sectores, estigmatizados por el grueso
de los perpiñaneses. Asimismo sucede en los barrios Saint-Jacques (fig. 115), La Réal y
Saint-Matthieu del casco antiguo, ocupados por población de etnia gitana y ciertos grupos
de magrebíes de escasos recursos. Esos dos grupos poblacionales se han adueñado del
sector y lo gestionan casi a su propia voluntad, manteniéndose recelosos ante la posibilidad
de tener como vecinos a perpiñaneses que no pertenezcan a sus etnias. Tal es el “gobierno”
que ejercen sobre estos barrios, que se han dado casos de viviendas recién renovadas cuyos
sanitarios y muebles ya están estropeados, han sido arrancados o vendidos (a pesar de ser
viviendas en régimen de alquiler). Por este motivo, en el barrio de Saint-Jacques, los
grupos de Baléares, Rois-de-Majorque y Cité Ensoleillée -que engloban más del 30% de la
población municipal- han sido clasificados por el Gobierno francés como zonas urbanas
Figura 115: Sector del barrio Saint Jacques
aún sin adecentar, en el que residen gitanos y
magrebíes (2008).

sensibles. Ante este tipo de situaciones, las dudas respecto a la sostenibilidad de estos
proyectos y sobre la posibilidad de integración de los preceptos sociales, son cada vez
mayores.

La problemática con la etnia gitana en el municipio leonés es menos trascendente; tan solo se limita a algunos altercados en los
barrios en los que residen (Armunia, Las Ventas) y a los asentamientos ilegales de caravanas en algunos solares vacíos de las
inmediaciones del barrio de Corea y de antiguo núcleo de Armunia (calles General Sanjurjo y Fernando Fernández de Regueral). En estos
descampados se asientan familias que viven de forma ambulante. Llegan con sus caravanas y se instalan allí durante varios días, hasta que
la Policía da orden de desalojar la zona para evitar que se forme un gueto.
Teniendo en cuenta la valoración de la integración social y los conceptos de sostenibilidad en las dos ciudades de estudio, se puede
afirmar que los aspectos sociales y los proyectos sostenibles son difícilmente compatibles (en mayor medida en León). Hasta ahora, no se
han alcanzado los principios sociales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible española y de Castilla y León; tampoco plenamente los
pretendidos por la ley SRU. No se ha logrado una equidad social ni cohesión urbana plenas –principios fundamentales de la solidaridad
interterritorial- y la lucha contra la exclusión ha sido débil o inconstante. La renovación urbana se ha limitado a la recuperación del
patrimonio urbano, pero no ha servido como dispositivo de cohesión, homogeneizador ni dinamizador de la economía local. Ante la
situación de crisis económica y emergencia social actual –con mayor incidencia en España-, no se logra una sociedad inclusiva. Al
contrario, cada vez más empeora la calidad de vida poblacional, se destruye empleo y aumenta la pobreza.
Desde el punto de vista institucional, renovación urbana e integración social parecen conjugarse a la perfección y ser causaconsecuencia lógica tras su aplicación. En ciudades europeas como Albi (Francia) se ha logrado una rehabilitación exitosa, consiguiendo la
integración social y la mezcla étnica tras la rehabilitación de su casco antiguo. Gracias a las políticas de renovación que tuvieron como
pretensión la búsqueda de un conjunto homogéneo y coherente, en el que se incluyó el casco antiguo y los barrios adyacentes, obtuvieron el
reconocimiento de patrimonio de la humanidad por la Unesco134 en 2010. Sin embargo, a pesar de las remodelaciones de los centros
históricos y las políticas aplicadas en cuestiones sociales, ni en Perpiñán ni León se logró la integración.
133
134

legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979
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3. Territorios en construcción y sostenibilidad
a) ¿Desarrollo urbanístico sostenible?
Según la Ley de Economía Sostenible135, en su artículo 107 sobre rehabilitación y vivienda (capítulo IV del título III sobre
sostenibilidad medioambiental) y el programa local de vivienda136 (PLH) de la ley SRU –en sus principios fundamentales-, los fines
comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible deben posibilitar el uso residencial en un contexto urbano seguro,
salubre y adecuado, libre de ruidos y otras emisiones contaminantes. Deben mejorar la calidad ambiental y la funcionalidad de las
dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos. Además, es necesario asegurar el acceso universal a las
nuevas tecnologías, más eficientes económica y ambientalmente en la gestión del agua, la energía y los residuos; integrar en el tejido
urbano los usos compatibles con la función residencial, contribuyendo al equilibrio de ciudades, favoreciendo la proximidad de servicios y
dotaciones. Asimismo, se fomentará el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes del
sector de la construcción.
Los equipos de gobierno de las dos ciudades de este estudio se comprometieron a aplicar los principios de la sostenibilidad urbana
tras la firma de la Agenda 21 Local137 -en primer lugar en León y posteriormente en Perpiñán- y la convención ANRU138 y el Grenelle
2015. Los acuerdos se basan en dos grandes ejes referentes al suelo: los usos y la intensidad edificatoria. Con respecto a ésta última, se
comprometieron a tener en cuenta la densidad de población y de viviendas, la compactación urbana, la dotación en equipamientos e
infraestructuras, la dispersión de los núcleos de población y las zonas verdes y de esparcimiento, principalmente. En cuanto a los usos del
suelo, como se ha analizado hasta ahora, los postulados de los recientes desarrollos en los dos casos de estudio prometieron ser adecuados,
saludables y aseguraban una calidad de vida apropiada; velando por la mezcla e integración social y aumentando el número de viviendas
sociales.
Sin embargo, estas premisas no se cumplieron al pie de la letra y muchas veces se limitaron a conceptos que permanecen en el
limbo enunciativo de las autoridades, como “rehabilitación integral, integración social o mezcla poblacional”. Además, las pautas no se
adaptaron a las necesidades reales de la población o no se actualizaron en función de la evolución social. Prueba de ello es que desde hace
casi dos décadas ha aumentado la necesidad de viviendas protegidas o con alquileres abordables; de alojamientos de menor tamaño y que
se adaptaran a las nuevas unidades familiares (personas que viven solas, familias monoparentales), que equivalen al 25% de la población
total. Estas necesidades no se han atendido ni tampoco se ha cumplido –excepto en
Figura 116 (arriba): Nuevas construcciones en
Perpiñán (azul) y sectores renovados (rosa).

Perpiñán- el porcentaje de vivienda protegida estipularse en los planes de

Figura 117 (abajo): Nuevas construcciones en León.

ordenación urbana, que debe ser igual o superior al 20% del total. Esta condición
se cumple en el caso de Perpiñán, en donde la rehabilitación del parque de
viviendas sociales existente y la edificación de otras nuevas logran una cifra
adecuada a lo concertado. Bien es cierto que los aspectos referentes a la
integración social se han quedado en un mero intento, pues los sectores de nueva
edificación de viviendas sociales se localizan en las mimas zonas en las que se
hallaban las viviendas sociales, hasta entonces y apenas se han buscado nuevas
ubicaciones en torno a sectores más florecientes. Los marginados siguen
emplazándose en los exteriores de las dos ciudades –Armunia, Corea, Las Ventas
o Le Vernet- o en sectores donde han habitado tradicionalmente, como los barrios
de Saint-Jacques, Saint-Matthieu, y La Réal. No se ha sacado partido de la mezcla
de culturas para enriquecer a las poblaciones locales ni se ha estimulado en exceso
la integración.
En Perpiñán, como se ha analizado previamente, las renovaciones se han
acometido en Le Vernet: Peyrestortes, Salanque y Clodion-Torcatis– Roudayre; y
en el casco antiguo y en sus alrededores: Baléares - Rois de Majorque, SaintMatthieu, La Réal y Saint-Jacques. Las viviendas libres de obra nueva se han
construido en las inmediaciones de la margen sur del Têt (la recién remodelada
avenida del Marechal Leclerc, cerca del teatro del Archipel), en los alrededores de

135
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la estación de tren y el barrio de Saint-Assiscle, un sector en auge-; al sur, en Le-Moulin-à-Vent o Porte d’Espagne, y en la zona de límite
con la municipio de Cabestany (Pou de les Colobres). Las zonas de expansión de Perpiñán, según el PLU, son hacia el este (carretera de
Canet-en-Roussillon), sureste (carretera de Elne y Pou de les Colobres), al sur, hacia el Mas de la Miséricordie; y al norte, hacia SaintGenis-des-Tanyères, Mailloles y Saint-Martin (fig. 116).Las inversiones en inmuebles sociales se han restringido a las zonas tradicionales y
en ninguno de los nuevos sectores de edificación se ha reservado espacio para ellas. En León, del parque de 328.000 viviendas, casi un
cuarto de la superficie municipal urbanizada ha sido erigida desde inicios de siglo: gran parte de Eras de Renueva, Área 17, La Lastra, La
Chantría, las nuevas edificaciones en Armunia, La Vega y Sal, el polígono de La Torre, La Palomera y San Pedro, entre otros (fig. 117).
Sin embargo, apenas el 5% son sociales o protegidas. A pesar de las construidas en la última década (fig. 94) éstas son insuficientes según
las normativas vigentes y en función de la demanda poblacional.
Figura 118: Evolución del precio del m2 de las viviendas de León desde mayo de 2005 hasta diciembre de 2012.

Fuente: casas.facilisimo.com

Esto, unido al desmesurado aumento de los precios (fig. 118) de las viviendas desde el comienzo de la burbuja inmobiliaria en 1997
y hasta su pleno apogeo en 2007, hizo que gran parte de los habitantes no pudieran optar a una vivienda en propiedad. Se calcula que el
incremento del valor inmobiliario llegó a ser, en este periodo, superior al 170 % en la capital leonesa 139. Este aumento se ocasionó por la
especulación inmobiliaria, la recalificación de suelos y el fomento de las políticas de urbanización galopante en el municipio leonés, lo que
ha generado una situación actual insostenible. Según el INE140, los precios de las viviendas de nueva construcción llegaron a superar los
1.900 euros por m2 en la provincia a finales de 2007; el valor medio rebasó los 1.500 euros a principios de 2006. En el casco antiguo, los
efectos inmobiliarios son aún más llamativos: desde la renovación141, el precio del m2 se ha multiplicado por siete con respecto a 1985,
llegando a superar en 2007 los 2.750 euros el m2 –por efecto de la renovación y rehabilitación del sector-. El panorama es bien diferente en
la actualidad, puesto que en diciembre de 2012 los costes disminuyeron hasta los 1.100 euros, un nivel similar al de 2004. La depreciación
de la vivienda desde 2005 y hasta finales de 2012 es superior al 11% (fig. 118). La situación es ahora muy diferente con respecto al 2004,
puesto que, a pesar de la variada oferta y la reducción de los precios, la crisis financiera restringe fuertemente la concesión de créditos para
la adquisición de viviendas. Ésta ya no se incentiva desde el Gobierno central (no desgrava en la declaración de la renta) y tampoco
abundan los compradores. Por otra parte, los descensos de los precios no han sido tan pronunciados como en otras provincias; es más, si se
Figura 119: Evolución de precios medios del m2 en viviendas de obra nueva e
incrementos anuales en España desde 1985 hasta 2011.

observa la figura 118, se aprecia que las viviendas
subieron en 2012 un 6% con respecto a 2011142, siendo
una de los pocas capitales provinciales que encarecieron
sus precios de venta. Actualmente, el valor medio general
del m2 está en torno a los 1200 euros143.
En España, y por consiguiente en León, la descomunal
crisis económica ha generado un progresivo descenso de
los precios de las viviendas (fig. 119) y escenarios que
hasta ahora no se planteaban con frecuencia. La
problemática de los impagos de hipotecas, los desahucios
y, por lo tanto, el aumento de personas sin techo o que
malviven en condiciones precarias, están a la orden del

Fuente: idealista.com

día. Esta grave situación también afecta tenuemente a

139

idealista.com
fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=36000000
141
leonoticias.com
142
pisos.com/PreciosMedios/Informes/PreciosVenta_2012/201202_Informe_mensual_de_venta-_Febrero.pdf
143
lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MFOM/2013/220113PreciosVivienda.htm
140

111

DESARROLLO SOSTENIBLE Y REMODELACION DE CIUDADES

Francia, pero en si se comparan los dos ejemplos de este análisis, tiene mayor incidencia en el ejemplo leonés que en el perpiñanés, puesto
que en Francia existían previamente más amplias coberturas sociales para la población desfavorecida. Además de estos motivos, y ante la
novedad de la situación, las autoridades locales –mayormente las leonesas- no responden con suficiencia a las necesidades sociales de sus
habitantes, ni cumplen en León con el cupo establecido por ley de vivienda protegida. Por todo ello, la situación aumenta en precariedad y
no se satisfacen –en ningún modo en León, y parcialmente en Perpiñán- las promesas efectuadas en los planes de ordenación. Tampoco se
cumplen los requisitos de sostenibilidad sobre una vivienda digna, expresados en las legislaciones de ambos países –artículo 47 de la
Constitución144 Española y ley francesa de 2007 sobre el derecho a la vivienda145 -.
Figura 120: Evolución del precio de la vivienda de nueva construcción en P.
Orientales (azul) y en el resto de Francia-excepto región de París- (verde).

El

precio

de

las

viviendas

también

ha

aumentado

notablemente en Pirineos Orientales (fig.120), en donde se
llegaron a alcanzar los 250.000 euros de media en 2008, año
en que se produjo una inflexión a la baja, pero que es mucho
más suave que en el caso leonés. Estos precios fueron
bastante superiores a los de la media nacional (a excepción de
París y su región), con una diferencia de hasta 25.000 euros
en 2008. Esta tendencia está cambiando y, a finales de 2011,
los precios se mantenían en torno a los 235.000 euros y la
diferencia con respecto a la media nacional –sin tener en
cuenta la región Île-de-France- tendía a ser inferior. El 2008
también fue el año de inicio de la crisis económica en

Fuente: INSEE.

Francia, pero apenas se notaron los efectos hasta el momento
actual. En el análisis de los precios de la vivienda nueva, debe

tenerse en cuenta que gran parte del patrimonio inmobiliario de la provincia está compuesto por viviendas unifamiliares –ya sean adosadas,
en urbanizaciones o libres-, por lo que es lógico que el precio sea más elevado que en León capital, en donde predominan los pisos.
En Perpiñán, por barrios, (fig. 121) se distinguen sectores con
2

Figura 121: Precio medio del m en Perpiñán (finales de 2012).

viviendas –normalmente pisos- ofrecidas a un coste medio-bajo
(menos de 1.600 euros el m2), como en el Vernet, principalmente
en la zona este, o el Moulin-à-Vent; barrios de precio medio (en
torno a los 1.700 euros el m2), como Saint-Martin, Mailloles o Les
Remparts, y sectores que superan los 2.000 euros el m2 como Ported’Espagne, Jardins-de-Saint-Jacques, carretera de Canet o SaintGaudérique (en donde se localiza el ecobarrio de Pou de Colobres,
del que se hablará a continuación). Llama la atención la progresiva
revalorización del barrio de la Estación y sus inmediaciones, un
sector bastante degradado y desprestigiado antes de las obras de
renovación (actualmente en curso). Este hecho establece un
paralelismo entre la remodelación de la estación tren y el precio
inmobiliario de los sectores contiguos.
Se dispone de datos más detallados en cuanto a los precios de la
vivienda, en general, y usada en particular, en el municipio
perpiñanés (por barrios y en función de los tamaños de las

Fuente: meilleursagents.com Elaboración propia.

viviendas). Como se puede observar en la tabla 9, el precio en

Perpiñán es superior a lo que se oferta en León actualmente, aunque la situación hace seis años era la contraria (antes de la crisis en
España). La estimación media del municipio (a 1 de mayo de 2012) para una vivienda tipo de dos habitaciones era de unos 1.500 euros. Se
observa que los precios de las viviendas más pequeñas y los estudios son superiores a los de aquellas con más habitaciones, quizá debido a
la gran demanda de alojamientos de menor tamaño y la escasez de oferta (lo que produce un aumento del coste). Por sectores, el centro y el
ensanche son las más onerosos, seguidos del Moulin-à-Vent (para pisos de reducido tamaño) y el centro histórico (en pisos grandes).
144
145
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Algunas similitudes se establecen con León, en donde las zonas más caras -de pisos- son el centro y el ensanche. En cuanto a las casas
unifamiliares, lo son el sector final de Eras de Renueva y el barrio de Pinilla.
Otra de las variables que evalúa

Tabla 9: Precio de vivienda usada en Perpiñán (a 1 de mayo de 2012).

el nivel de sostenibilidad del
Ciudad/ barrio
€/m²

Estudios

2 habitaciones

3 habitaciones

4 habitaciones

Valores medios

dispersión/compactación. En el

Perpiñán

de 1.630
a 2.410

de 1.380
a 1.970

*

de 1.200
a 1.740

*

Casco antiguo

de 1.630
a 2 .170

de 1.350
a 1.920

de 1.450
a 2.130

de 1.490
a 2.180

de 1.350
a 2.180

*

*

de 1.000
a 1.400

*

de 1.000
a 1.430

de 1.850
a 2.620

de 1.560
a 2.070

de 1.240
a 1.770

de 1.160
a 1.670

*

*

de 1.520
a 2.000

de 1.270
a 1.830

de 1.170
a 1.670

de 1.170
a 2.000

Le Vernet
Moulin-à-Vent
alrededores
Centro-ensanche

y

urbanismo practicado es la
“Manifiesto por una nueva
cultura

territorio”,

publicado por el colegio y la
asociación de geógrafos de
España146 en 2006, se declaraba
la

Fuente: INSEE. Elaboración propia.

del

preocupación

por

los

recientes usos del suelo en el
país,
avance

caracterizados
masivo

por
de

el
la

urbanización y no siempre sobre terrenos adecuados. Como se ha expresado previamente, este proceso tiene consecuencias ambientales y
paisajísticas muy negativas cuyas repercusiones no se han considerado suficientemente ni se corrigen. Estas repercusiones afectan a la
calidad de vida de los ciudadanos, y entre ellas figuran el difícil acceso a la vivienda por los elevados precios, o el aumento de la movilidad
y de los costes de los servicios. En este manifiesto también se ponía en evidencia la relación existente entre las malas prácticas urbanísticas
y la corrupción, tan frecuentes en la sociedad actual española. De este modo, lo que en principio debía ser un instrumento para el beneficio
de los ciudadanos, se convierte en una herramienta de especulación y enriquecimiento particular.
En los planes urbanísticos de los dos casos de estudio se afirmaba una voluntad de hábitat compacto, con proximidad física y
funcional, aprovechando racionalmente las infraestructuras, dotaciones y servicios para garantizar un marco urbano coherente,
especialmente en el de Perpiñán. Además, se han instaurado asociaciones para el desarrollo de proyectos urbanísticos de calidad, fruto de
un planeamiento meditado, como L’Atélier d’Urbanisme. Esta asociación fue creada por el Ayuntamiento en 1993 con el fin de implicar a
los habitantes de los barrios en la reflexión sobre la estructuración de los marcos de vida. Se organizan reuniones con los arquitectos
responsables de proyectos, las asociaciones y los concejales. A pesar de las buenas iniciativas, ante la presión de la demanda inmobiliaria y
el aumento de los precios, gran parte de los habitantes de ambas áreas periurbanas se ha visto en la necesidad de buscar una vivienda en los
municipios del alfoz, lo que ha favorecido la periurbanización. Los planes de ordenación de las dos ciudades dejan clara la prioridad de
compactación, renunciando a la posibilidad de transformar en suelo urbanizado el ya clasificado como urbanizable. Se tiene consciencia de
que la tendencia a la baja densidad de construcción supone un consumo irracional de suelo y condiciona los desplazamientos en vehículo
privado, ante la imposibilidad de ofrecer transporte público adecuado a todas las necesidades de esta población. Sin embargo, la
compactación no siempre es fácil de efectuar o se ha tenido interés y voluntad en ella. Por ejemplo, en León, se han construido VPO frente
a San Cayetano, en el límite norte del municipio, favoreciendo así el esparcimiento y la segregación social. También se da el caso de
terrenos urbanizables que no han sido edificados ante los altos precios fijados. Actualmente, con la situación económica de desaceleración,
estos terrenos no tienen oportunidades de ser construidos y quedan como bolsas vacías en el medio de la urbanización del municipio. Por
otro lado, en Perpiñán, como solución al deseo de vivienda unifamiliar y para evitar la dispersión territorial, el PLU, en acuerdo con las
medidas de sostenibilidad defendidas en los SCOTT, se ofrece el hábitat individual denso, aumentando el número de viviendas por hectárea
hasta cien para consolidar el tejido urbano. Se establecen diversas tipologías, como la casa con un jardín en común o los pareados, más
frecuentes en España. Sin embargo, estas nuevas tipologías no tienen gran aceptación social por el momento.
Desde la teoría, se defendía el modelo residencial intermedio entre la ciudad jardín y los nuevos barrios concebidos desde finales de
los años 80, caracterizados por una densidad de ocupación media, la calidad de la dotación en infraestructuras y equipamientos que
cumplen las necesidades de la vida urbana. Esta afirmación teórica parece ponerse en práctica, especialmente en el municipio perpiñanés,
en donde las labores de rehabilitación de su extenso casco antiguo, la colmatación de solares vacíos en los espacios de conexión de los
barrios y la renovación de las viviendas sociales de las zonas marginadas se están encaminando a tal fin. Los niveles de densidad –
demasiado elevados en algunos sectores como Saint-Jacques y La Réal en Perpiñán, o San Mamés y Ventas en León- han disminuido.
Además, mediante la combinación de tipologías constructivas, que varían entre la vivienda unifamiliar y los edificios de varios pisos, se ha
146
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propuesto conformar un espacio urbano coherente. Mediante la mezcla de espacios libres (destinados a zonas verdes y de esparcimiento) y
colmatados se proporciona una cierta continuidad en las tramas urbanas, conectadas por los trazados viarios (PGOU, 2004 y PLU 2007).
En las vigentes leyes que regulan la actividad urbanística de los dos países se pretende mejorar la calidad ambiental y la
funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos. Para ello, es obligatorio adaptarse,
en la medida de lo posible, a las particularidades de la población residente y atender sus necesidades, ya sea por razón de la edad o
discapacidad. En cuanto a la edad, bien es sabido que la población de los dos municipios de estudio está en continuo envejecimiento, con
mayor incidencia desde que la crisis produce la emigración de los jóvenes hacia otras partes del país o el extranjero en busca de un puesto
de trabajo. Por este motivo, los niveles de vejez aumentan preocupantemente, lo que exige una adaptación a las circunstancias
poblacionales.
Los ancianos presentan niveles de dependencia que aumentan
progresivamente con la edad. Estas situaciones se agravan en el caso de las
personas que viven solas y, si además dichas personas residen en inmuebles
vetustos, que no han sido renovados ni presentan las condiciones necesarias para
asegurar su movilidad (ausencia de ascensor, acceso mediante escaleras al portal,
etc.), el panorama se complica. Las políticas de sostenibilidad urbana que
preconizan los equipos de gobierno municipales deberían haber establecido
plenamente las medidas referentes a la población en riesgo de exclusión, como
los habitantes longevos. Sin embargo, aún en la época de bonanza económica,
las iniciativas a nivel local fueron insuficientes y se limitaron a esporádicas
subvenciones para la remodelación de accesos a portales y viviendas, para
instalación de escaleras automáticas o a reposiciones en los espacios urbanos

Figura 122: Ancianos cruzando en un paso de peatones
provisional en un sector en obras.

(fig. 122), como la renovación de aceras o dotación de equipamientos urbanos. Las autoridades han desatendido a este sector, amparándose
en la existencia de ayudas a nivel nacional que cubrían sus necesidades –y que, en el caso de España, ya no existen o son muy reducidas- y
no han sido conscientes de que una ciudad inclusiva ha de ofrecer un espacio en el que se cuente con los mayores y se les proteja. La
ancianidad es un fenómeno creciente y las medidas de acceso y movilidad no se pueden hacer esperar ni deben condicionarse al contexto
económico.
En cuanto a la accesibilidad y la supresión de barreras en el espacio urbano y la vivienda adaptada a la población discapacitada, no
hay ningún tipo de medida o ayuda en el caso de León, ni la ciudad está totalmente adaptada a este grupo poblacional. Como se verá en el
próximo apartado, son numerosas las aceras que aún no tienen el rebaje, en ellas abundan los obstáculos que impiden el paso a una silla de
ruedas, escasean los vehículos de transporte urbano públicos y privados que están preparados para los desplazamientos de los
discapacitados. En el caso de Perpiñán, desde el Ayuntamiento147 se están llevando a cabo obras de ensanchamiento de aceras y adecuación
a la movilidad de los discapacitados, ante la alarmante situación que se producía en algunos barrios y las quejas vecinales (por los cables
eléctricos caídos o los postes eléctricos tirados sobre las aceras sin permitir el paso a los peatones). Asimismo, existen alquileres sociales y
viviendas adaptadas a las necesidades de estas personas. De ello se encargan la OPH y otras empresas privadas con las que se ha
establecido un convenio en la gestión de este particular hábitat, como ICF Sud-Est Méditerranée, Trois Moulins Habitat (3MH) o
Immobilière 3 F (I3F). Asimismo existe un registro de viviendas adaptadas para minusválidos, en las que figuran las características de la
vivienda y el régimen de gestión148. Este tipo de registro sobre disponibilidad de viviendas apropiadas no existe en León, en donde los
discapacitados deben acometer obras para adaptar los hogares a sus necesidades, para lo que antes recibían una subvención estatal,
cancelada en los últimos años por motivos derivados de la crisis económica.
Otro de los factores de sostenibilidad en las edificaciones es el aislamiento de ruidos y la reducción de emisiones contaminantes. En
cuanto a los ruidos, en las dos ciudades se producen fundamentalmente por el tráfico y las actividades económicas (hostelería, obras, etc.).
Para reducir el impacto del ruido, en Perpiñán se instalan barreras vegetales (setos, jardines, árboles), pantallas acústicas a ambos lados de
las carreteras, se fomenta y subvenciona el aislamiento acústico de las fachadas, se utiliza un revestimiento de calzadas poco ruidoso
(sustituyendo los revestimientos antideslizantes agrietados, que producen un gran estruendo con la circulación del tráfico), y se han
sustituido los antiguos raíles ruidosos. La única medida que León aplica y comparte con Perpiñán –además de los planes de reducción de
emisión de ruidos de las actividades económicas, previamente analizados- es la reducción de la velocidad de circulación urbana a 30km/h –
la Zona 30-, aplicada en los centros históricos de ambas ciudades y en barrios de San Claudio, San Mamés, El Crucero, El Ejido y calle
147
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Papalaguinda en León. Con respecto al ruido generado por las actividades económicas –principalmente por los establecimientos hosteleros
y de ocio nocturno-, el casco antiguo de Perpiñán y el barrio Húmedo de León (también localizado en la zona antigua), siguen siendo las
dos áreas de mayor incidencia. A pesar de la reducción de las horas de apertura de dichos establecimientos en León, los niveles no se han
conseguido reducir. Los planes anti-ruido y las mediciones acústicas, además de la prohibición del consumo de alcohol en la calle, no han
tenido mucho éxito para la mejora de la calidad de vida de los residentes del barrio Húmedo. Por lo tanto, se debería controlar económica y
socialmente este espacio en mayor medida (TOMÉ, 2007).
Siguiendo las pautas de actuación de la ley SRU y la Agenda 21 Local -y otras diversas herramientas-, se ha llevado a cabo una
implantación de equipamientos públicos, deportivos y culturales en algunas partes de las dos ciudades con el fin de reestructurar el
territorio y crear espacios autónomos –en forma de islote, conectados con el centro urbano- y bastante bien comunicados con los barrios
colindantes. Igualmente, de este modo se ha promovido la dinamización de los distintos sectores en detrimento del casco histórico, tratando
insuficientemente de controlar el esparcimiento de la ciudad y rellenar los espacios vacíos para lograr la cohesión.
El fomento del uso de materiales aislantes o ecológicos, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes
del sector de la construcción se ha aplicado mayormente, como se analizó en el catálogo de medidas del capítulo I, en las edificaciones de
titularidad pública, como instalaciones deportivas, centros sociales y educativos, o el uso de luminarias de bajo coste, lo cual supone un
ahorro para las arcas municipales. La promoción en el ámbito privado ha sido muy reducida en el ejemplo leonés, donde se sufraga una
parte del coste de las instalaciones de energías renovables (paneles solares, calefacciones por geotermia). Por este motivo, y ante la
ausencia de motivación o recompensa para llevar a cabo estas remodelaciones, es poco probable raro que se efectúen. En el caso
perpiñanés, las normativas y ayudas tanto nacionales como locales, han sido mayores –principalmente para la instalación de energías
Figura 123: Edificio de la EOI de León, en el que sus alumnos
y trabajadores se quejan de frío en invierno y excesivo calor
desde que llega el buen tiempo.

renovables, aislamiento térmico o renovación de instalaciones eléctricas- y
favorecen las obras de renovación o de instalación de energías renovables.
La ANAH149, Agencia Nacional del Hábitat, concede subvenciones para
renovar casas y hacerlas más ecológicas de forma que eviten gastar y
perder tanta energía. Aun así, las aplicaciones son escasas en comparación
con las efectuadas en otros países europeos o en otras regiones francesas,
como en la de Champagne-Ardenne.
En la lucha contra la precariedad energética, se conceden ayudas a las
reformas integrales en cuestión de materiales y energía. En cuanto al
aislamiento, por la tardía aplicación del código técnico de la edificación en
España, las viviendas no se han edificado siguiendo patrones de
sostenibilidad ni adecuación bioclimática. No se suelen emplear materiales
con alto contenido energético, la edificación y las distribuciones son poco
eficientes, algunas orientaciones son erróneas… (ESTRATEGIA ESPAÑA

2050). En Perpiñán no es un aspecto que preocupe en exceso puesto que las condiciones climáticas son más benignas que en León y no es
necesario un gran consumo energético para atemperar las viviendas en invierno. A pesar de ello, llama la atención cómo en edificaciones
de carácter público de las dos ciudades, se tuvo muy poco en cuenta en su
Figura 124: Barrio de la Estación, área de aplicación del
PNRQAD.

concepción los criterios de la arquitectura bioclimática para el aislamiento
y el ahorro energético. Prueba de ello son la nueva Escuela Oficial de
Idiomas (fig. 123) o la ampliación del IES Eras de Renueva en León, y la
reconstrucción del colegio Jean Moulin o en la nueva facultad de Letras y
Ciencias Humana de la UPVD en Perpiñán.
Un ejemplo que ilustra el uso de materiales, de productos poco
contaminantes y la puesta en marcha de medidas de ahorro energético, es
el barrio de la Estación (fig. 124). Este sector se ha visto favorecidos por
la firma de un convenio con la Agencia Nacional para la Renovación
Urbana (ANRU) sobre reurbanización de barrios antiguos degradados
(PNRQAD), que se firmó en 2009150. El proyecto intenta hacer la zona

Fuente: Ayuntamiento de Perpiñán.
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viviendas y rehabilitarlas; reducir el consumo energético de los edificios mediante la mejora de su rendimiento; diseñar espacios públicos –
plaza Alberto de Bélgica-; y la revitalización económica mediante el fomento del comercio y del arte. Este proyecto, con una duración
estimada hasta 2017, ha previsto la rehabilitación de gran parte del parque inmobiliario (88 edificios), la construcción de 65 viviendas de
protección oficial, la adquisición por parte del Ayuntamiento de 8 unidades de alojamiento temporal y la renovación de 600 fachadas. Para
ello la ANAH concede ayudas en función de los ingresos de los propietarios y de las obras. En cuanto a la remodelación de las
instalaciones eléctricas, se conceden subvenciones de hasta 500 € para financiar el 50% del coste de la obra.
Otra muestra de sector de nueva urbanización –actualmente en proceso- en el que se siguen los principios de la sostenibilidad,
esencialmente en lo referente al uso de materiales, productos y tecnologías limpias, es el ecobarrio de Pou de les Colobres (fig. 125 y 126).
Los ecobarrios son sectores diseñados, organizados y gestionados con un enfoque de sostenibilidad. Por lo tanto, estas zonas deben
proponer –además de las áreas de vivienda y servicios- alternativas de desarrollo económico, propiciar el reciclaje, la construcción
ecológica y garantizar la diversidad social y funcional (residenciales, instalaciones públicas, comerciales, etc.).Estas innovadoras ideas
urbanísticas forman parte del Grenelle II y están supervisadas por el Ministerio de Ecología.
Figuras 125 y 126 Localización del sector Pou de les Colobres y delimitación.

El proyecto ZAC de Pou de les Colobres fue
reconocido estatalmente en 2007 y aprobado por el
consejo municipal en marzo de 2012. Localizado al
sureste de la ciudad, entre los barrios de San
Gaudérique y Le-Moulin-à-Vent, se trataba de un
erial

sin

uso,

excepto

algunos

reductos

de

orientación agrícola, y clasificado como urbanizable
por el PLU. Según el plan (fig. 127), es un sector de
35 ha con capacidad para 2.000 viviendas (colectivas
a individuales), 15.000 m2 para instalaciones
públicas y unos 20.000 y 7.000 m2 para comercios y
servicios.

Se

estéticamente
Fuente ambas figuras: Ayuntamiento de Perpiñán.

pretende
inspirado

construir

un

en

arquitectura

la

barrio

mediterránea –siguiendo las pautas ya aplicadas en la
construcción de Le-Moulin-à-Vent-, con un tejido

Figura 127: Proyecto para Pou de les
Colobres. Distribución de las zonas:

urbano denso, autosuficiente energéticamente, con
edificios

Vivienda predominante

de

bajo

consumo

y que

presenten

alternativas e innovadoras técnicas de conservación y
reutilización del agua. El conjunto se organiza en un

Viviendas, comercios y
equipamientos

plan de desarrollo estructurado en el que se

Actividades comerciales y
equipamientos

azules (redes hidráulicas), teniendo en cuenta

Extensión posible

biodiversidad. El barrio incluirá equipamientos

Zona de agrupamiento de
v vivienda y equipamientos

incorporan tramas verdes (parques y jardines) y

cuestiones

como

el

clima,

la

energía

y la

necesarios para sus habitantes, entre ellos una
superestructura de grupos escolares -desde la
educación infantil hasta la educación secundaria-, en

Fuente: Ayuntamiento de Perpiñán.
Elaboración propia

la que la circulación se hará a 30 km/h –zona 30- y se
controlará el consumo de agua y energía.

Las dotaciones de suelo para usos asistenciales son algunas de las que mayor repercusión directa tiene en el ciudadano y que
condicionan, por ello, su calidad de vida y el nivel de sostenibilidad en cuestiones sociales. En León, se contabilizan un total de 205.868 m2
de suelo destinados a usos sanitarios, de los cuales 189.944 m2 corresponden a los tres centros hospitalarios existentes (Hospital general,
San Isidro y Santa Isabel), 11.237 m2 de suelo a centros de Atención Primaria existentes (Eras de Renueva, José Aguado, La Condesa y
Armunia), y los 4.687 m2 de suelo restante a centros sanitarios de titularidad privada151. Estos equipamientos sanitarios estaban demasiado
concentrados en la periferia norte de la ciudad y se pretendían deslocalizar y cubrir, así, las necesidades por todo en perímetro municipal.
Esta política descentralizadora ha tenido resultados favorables en la relocalización de los centros de Atención Primaria, que ahora se
151
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distribuyen más homogéneamente, aunque sigue habiendo una infradotación en el sector oriental, donde se concentra una considerable
parte de la población. La dotación y la gestión sanitaria en Perpiñán son totalmente diferentes, pues la atención hospitalaria es pública –en
el único hospital, situado en Le Vernet- pero la asistencia primaria está liberalizada. Por este motivo, la distribución de las consultas de
médicos de cabecera y especialistas no pueden ser totalmente reguladas por el Consistorio y la ubicación está en función de los
profesionales médicos. Al evaluar su dotación asistencial y compararla con la existente en León, se advierte que la cobertura es más
deficiente en el caso francés dado que la ubicación no siempre es igualitaria. Asimismo, si se evalúa la cobertura hospitalaria en los dos
territorios y se extrapola a nivel provincial, para la misma cantidad de población, el ejemplo francés parece deficitario. Al haber un único
hospital en la ciudad –uno de los dos existentes en la provincia, junto al de Prades-, la cobertura ofrecida es menor que la existente en León,
en donde hay tres centros completamente públicos y se establecen conciertos con centros privados, en la capital y en la provincia, para
atender a pacientes de la sanidad pública.
Figura 128: Panel de la escuela Claude Simon en
el que se indica la producción de energía eléctrica,
la cantidad acumulada y el CO2 no producido
gracias al uso de las placas fotovoltaicas.

En cuanto a las dotaciones de infraestructuras no sanitarias, entre las que se cuentan
las educativas, sociales o culturales, en los dos casos de este análisis se ha cumplido
con los proyectos marcados sobre aumento, distribución territorial y ampliación. En
cuestiones educativas, las escuelas infantiles y primarias dependen de las alcaldías,
mientras que la Consejería de Educación/ Académie y el Estado –principalmente en
Francia- se encarga de los siguientes niveles formativos. La dotación en escuelas de
educación primaria ha aumentado y se ha adaptado a las nuevas necesidades
poblacionales, creándose centros en barrios de reciente urbanización, como Camino
del Norte en Eras de Renueva o Simon Claude en el Mas Vermeil. Ésta última
sustituyó a la de Las Cobas, que se ubicaba en unos prefabricados no adaptados a los
requerimientos educativos. El nuevo edificio es de carácter bioclimático, tiene la
certificación de alta calidad medioambiental por asegurar el confort térmico, acústico
y visual; además, economiza el agua y la energía, mayoritariamente proporcionada por

Fuente: Escuela Claude Simon.

sus placas fotovoltaicas.

Otros de los sectores atendidos por las infraestructuras de titularidad municipal, es la tercera edad. En León se catalogan varias
tipologías: dos centros de mayores, centros en cada barrio, dos centros de día, dos unidades de estancia –para personas dependientes- y
siete residencias de tercera de edad (tres de ellas públicas). En el ejemplo francés, la dotación pública de lugares de atención específica para
los ancianos es muy deficiente, más aun comparándola con el caso leonés. Tan solo se limita a cinco clubes de la tercera edad, distribuidos
estratégicamente por el área municipal, que consisten en favorecer los encuentros entre ancianos. Por este motivo, se considera que la
atención a los grupos poblacionales de mayor edad no cumple criterios de sostenibilidad social. En cuanto a León, su PGOU determinaba la
necesidad de aumentar los centros de cuidado de la tercera edad y preveía un total de nueve residencias de cien plazas cada una. Esta
previsión no se ha cumplido totalmente, porque solo tres de las residencias son públicas. Pero se ha firmado un convenio con las privadas
para subvencionar algunas plazas. Se estima que el 70% de las vacantes requeridas están cubiertas, ya sea por entidades públicas o
privadas, aunque siguen siendo insuficientes.
Figura 129: Acondicionamiento de los márgenes del
Bernesga.

Por último, se han remodelado y creado nuevos espacios verdes en las dos
ciudades de este análisis. En Perpiñán se sigue un instrumento de ordenación
territorial llamado “trame verte”152, establecido en las indicaciones del Grenelle,
en el que se aplican conceptos de paisajismo en las nuevas áreas verdes y se
busca formar una trama continuada de espacios ajardinados urbanos. Por ser
cambios visibles y palpables, son los más valorados entre la población. En León
han aumentado las zonas ajardinadas, que acompañan a los sectores
recientemente urbanizados (Eras de Renueva, Área 17, La Torre, Palomera o La
Lastra). Asimismo, se han renovado parques y jardines ya existentes, al igual que
se acondicionaron las márgenes del Bernesga (fig. 129), convirtiéndolas en un

gran paseo muy frecuentado por viandantes y ciclistas. Asimismo sucede en Perpiñán, en donde los bordes del Têt están siendo
remodelados para transformarlos en zonas de esparcimiento. Por otra parte, se han recuperado antiguos parques degradados, como el de
Saint-Vincens (en el espacio entre Perpiñán y Cabestany), en el barrio de Saint-Gauderique. Está situado en terrenos inundables y no
urbanizables, pero bajo el control del PPR (plan de prevención de riesgos). En la zona norte del parque, contiguos a las áreas verdes, se
152

developpement-durable.gouv.fr/La-Trame-Verte-et-Bleue-c-est.html
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hicieron estanques de retención para regular el cauce de la Cave, el arroyo que atraviesa Saint-Vincens. Se han creado también nuevos
parques y zonas de ocio, como el Ducup en el barrio Saint-Assiscle.
b) Movilidad y sostenibilidad
La movilidad sostenible hace referencia a la facilitación de los desplazamientos de personas y mercancías en sus necesidades
cotidianas, fundamentales para el desarrollo de la vida urbana. Se trata de un aspecto condicionante de las entidades poblacionales, pues de
su funcionamiento y acceso depende el devenir de la ciudad. El sistema viario está determinado por su armazón, es decir, la morfología de
las vías e infraestructuras, que establecen la forma, la conectividad y el funcionamiento de la ciudad. Por ello, las políticas de movilidad
sostenible tratan de generalizar el acceso y reducir el tráfico, siempre respetando las premisas medioambientales.
Según el informe sobre “Ciudades Europeas sostenibles” (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1996ª), la
sostenibilidad está relacionada con los aspectos socioeconómicos y de movilidad en las ciudades, por lo que cumplir con las pautas de
sostenibilidad es imprescindible para asegurar la accesibilidad y el bienestar del medio ambiente urbano. Para conseguir una accesibilidad
urbana sostenible es necesario determinar normativas reguladoras basadas en indicadores de sostenibilidad y plantear una serie de objetivos
con un enfoque integral que combine la planificación de los desplazamientos, del medio ambiente y del espacio.
La Ley de Economía Sostenible enuncia su pretensión por garantiza el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los
servicios y su movilidad, potenciando los medios de transporte, especialmente los de uso público. Además, propone la integración de las
orientaciones urbanas y residenciales, tratando de favorecer la proximidad para evitar los desplazamientos innecesarios. Al fin y al cabo, es
una manera de reforzar el concepto de ciudad compacta, la base de los propósitos sostenibles. Esta ley153 establece varios artículos
centrados en los desplazamientos urbanos, entre los que destaca el tercero de ellos sobre transporte y movilidad. En Francia, la movilidad
sigue las pautas fijadas en el Grenelle I y II, que expone unos conceptos muy similares a los de la ley española, dado que las pretensiones
de la movilidad urbana sostenible son universales.
Las primeras aplicaciones de la movilidad sostenible en León se incluyeron en el PGOU de 2004, en el que se expresa la voluntad
de un desarrollo armónico bajo los principios de equilibrio y equidad territorial y urbana 154. El plan pretende lograr el acceso equitativo a
los servicios y equipamientos urbanos con la mejora de la movilidad. Para ello, se establecen reservas de suelo necesarias para la
finalización de la ronda de circunvalación de la ciudad, así como para la radial. Estas dos vías suponen un condicionante en el
funcionamiento de León y su alfoz. Por otra parte, se planifica la ampliación de espacios peatonales, la creación de nuevos aparcamientos y
se prioriza el transporte público. En 2006 se modificó la Ordenanza Municipal de Tráfico para introducir criterios de movilidad urbana
sostenible como la creación de las zonas 30 y las normativas de desplazamientos peatonales. En 2007 se firmó la cofinanciación del Plan
Integral de Movilidad Sostenible, con el Ente Regional de la Energía de Castilla y
Figura 130: Zonas de actividad económica de la
PMCA (naranja) y polos de intercambio multimodal
(azul).

León y el Instituto para el Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), dentro de
las medidas del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España155. Este Plan Integral se compone de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), Planes Sectoriales y Planes Especiales de Movilidad y
Accesibilidad. Todas ellas enunciaban ser herramientas de planificación y desarrollo
de los diferentes modos de transporte urbano y metropolitano para favorecer la
accesibilidad de los ciudadanos de León y de su área periurbana. En 2009 se publicó
el Plan Director de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)156, que integra acciones y
planes futuros, se define un programa de trabajo para constituir un Centro Integrado
de Coordinación de la Movilidad y la implantación de una Oficina de Movilidad. A
tal fin se destinaron 120.000 euros y, cuatro años después, no se aplica el Plan y ni el
Centro Integrado ni la Oficina de Movilidad existen157.
El PDU (plan de desplazamientos urbanos) de Perpiñán y su aglomeración158, es el
documento que organiza el transporte de personas y mercancías, la circulación y el
estacionamiento en el municipio. En él se incluyen todas las modalidades de

Fuente: PDU Perpignan.

transporte (vehículo privado, bicicleta, a pie, transporte público) y se trata de evitar

153

boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
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el uso del vehículo particular. Asimismo, vigila aspectos medioambientales del territorio al que se refiere, como por ejemplo las emisiones
de gases contaminantes o los ruidos. Este plan, aprobado en 2006 y para un periodo de 6 años, es compatible con el PLU y el SCOT. Al
tratarse de un programa a escala de la aglomeración, los propósitos difieren con respecto a los expuestos en el PMUS de León, tanto en la
concepción territorial, como los objetivos y líneas de actuación. En el PDU se expresa la voluntad de organizar la circulación general del
tráfico para disminuir su flujo, principalmente en los cuatro polos de actividad económica en la aglomeración (fig. 130 en naranja): el
Plateau de Torremilla y Espace Entreprises Méditerranée, la nueva expansión del Grand Saint-Charles, el Espace technologique Sud
(triángulo Tecnosud – Saleilles – Cabestany) y el polo náutico del litoral. También pretende crear puntos de intercambio de modalidad de
transporte (fig. 130 en azul) en toda la comunidad de aglomeración; habilitar un polo de intercambio multimodal en la estación de tren
(asociado al tren de alta velocidad) y gestionar los flujos turísticos. Este último concierne principalmente a los municipios costeros –Canet,
Sainte-Marie, Toreilles y Le Barcarès-, en los que se concentra la actividad turística estival. En cuanto al transporte y distribución de
mercancías, trata de organizar el punto neurálgico del Grand Saint-Charles y el reparto en los núcleos poblacionales.
Figura 131: Proyectos viarios en la periferia de Perpiñán. Figura 132: Proyectos de infraestructuras en la ciudad.
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Fuente: PDU Perpignan. Elaboración propia.

está bastante avanzada y

es fundamental para la entrada a la ciudad desde la autopista de España A9 (hasta el momento es necesario pagar un peaje al acceder a la
ciudad). La apertura de las conexiones con el sector sur, una de las áreas de expansión del hábitat y de las actividades productivas en la
aglomeración (líneas 1, 9 y 10). La línea 10 sería paralela al litoral, pero circulando por el interior. La realización del bulevar noreste para
favorecer el acceso a la ciudad y, en particular, al barrio de la estación (línea 2). La construcción de una comunicación este-oeste para
comunicar las zonas de mayor concentración de hábitat en la periferia perpiñanesa (línea 9). Ronda alrededor de los núcleos de SaintEstève, Baho, Pezilla-la-Rivière y Corneilla-la-Rivière, que suelen tener problemas de tráfico en las horas punta, al ser núcleos dormitorio.
Se pretende renovar la Pénétrante Nord, que favorece el acceso a la capital por el noroeste, y las vías paralelas al río Têt (línea 5). Por
último, el desdoblamiento de carriles en la carretera de Elne, la nacional 114 (línea 8).
La ronda es, igualmente en León, uno de los aspectos que más condicionan las conexiones y los flujos de tráfico (fig. 62 y 63). Al
estar inconclusa en su trazado noroeste, se truncan las comunicaciones en estos sectores, que son precisamente los más poblados y por
donde se produce el mayor acceso de vehículos diariamente. Los residentes o trabajadores de los núcleos de San Andrés, Trobajo, La
Virgen o El Ferral, entre otros, confluyen en ambos sentidos en las calle Párroco Pablo Díez y Heriberto Ampudia y en las glorietas
Malpaso, El Crucero y Carlos Pinilla (todas ellas entre los términos municipales de San Andrés y León) tanto para acceder a la ciudad
como para ir a trabajar a los polígonos de Trobajo, Villacedré y Villadangos o a La Virgen. Esto provoca atascos reiterados en las dos
direcciones, con una media de duración de treinta minutos desde que se toma la salida en La Virgen hasta que se llega al puente de la calle
Riosol, que comunica con la calle de la Cruz Roja. Hasta que la ronda noroeste no esté finalizada, este sector, uno de los escasos con un
cierto despegue económico, su desarrollo estará truncado y evolucionará al ralentí.
Ambos planes de movilidad tienen varios aspectos en común, similares también a los que se enmarcan en otros territorios, dado que
son inherentes a las políticas de sostenibilidad urbana. Algunos de estos aspectos son el fomento del transporte público y del uso de la
bicicleta, la reducción de los niveles de tráfico y de atascos, la oferta de otros medios de transporte y las alternativas a las problemáticas de
aparcamiento. En cuanto al transporte público, se intenta promocionar la utilización del autobús urbano, la modalidad más cotidiana y con
mayor servicio en los dos territorios de este análisis. Su uso es muy elevado en Perpiñán y todos los municipios de la aglomeración159 (casi
159

mairie-perpignan.com

119

DESARROLLO SOSTENIBLE Y REMODELACION DE CIUDADES

un 40%), pero muy reducido en León, donde no supera el 6% de los desplazamientos dado que la mayor parte de los habitantes usa su
vehículo privado. Las deficientes conexiones urbanas –a pesar de estar en funcionamiento catorce líneas-, el elevado precio del billete y la
excesiva duración de algunos trayectos –muchas veces superiores a los realizados andando- hacen que los ciudadanos rechacen este
servicio. Si se tiene en cuenta la movilidad en todo el alfoz leonés, esta cifra aumenta considerablemente, sobre todo entre los estudiantes,
jubilados, parados y trabajadores de escasos recursos que se desplazan desde los núcleos del alfoz a diferentes lugares de la capital (los
centros educativos, la universidad, el centro, etc.).
Figura 133: Fin de la acera del puente levadizo que une San
Andrés con las proximidades al municipio de León. Es el
único acceso directo de esa carretera entre las dos zonas.

Hasta hace pocos años, las conexiones urbanas e interurbanas no mantenían
ninguna relación, por lo que sus usuarios se veían obligados a hacer encaje
de bolillos para combinar horarios, frecuencias y paradas con el fin de llegar
desde la periferia hasta un punto determinado de la capital. Esta falta de
coordinación de los dos servicios generaba, igualmente, doble gasto a sus
clientes, pues debían comprar un billete para cada trayecto. Después de
difíciles negociaciones –que se prolongaron desde 2002 hasta 2010- y
mucho revuelo, se llegó a un acuerdo para la creación de un consorcio de
transportes que coordina la conexión entre la capital y el alfoz. Creado en
2011 y formado por once municipios, está gestionado por la omnipresente

concesionaria Alsa, quien ofrece un billete único para toda el área o un bono mensual de desplazamientos ilimitados en sus veintisiete
líneas. Desafortunadamente, debido a la crisis y la reducción del número de viajeros, el servicio de transporte interurbano ha empeorado en
los dos últimos años. Aquellas líneas con menor número de usuarios, que por lo tanto resultan poco rentables, se han eliminado o se ha
reducido su frecuencia. Este es el caso del bus que une la villa de San Andrés con la capital provincial, que tan solo tiene diecisiete
frecuencias diarias160 y los domingos no funciona hasta la tarde. Esta villa está casi unida a León puesto que existe prácticamente un
continuo urbano. Sin embargo, no es posible desplazarse a pie entre ambos núcleos con seguridad (fig. 133), pues les separa un puente
levadizo sobre la vía de tren que no tiene acera para peatones. Por este motivo, los residentes o trabajadores en San Andrés se ven en la
necesidad de recurrir al vehículo privado porque la comunicación por transporte público es deficiente. Este es tan solo un ejemplo, de los
que acontecen en otros pueblos del área periurbana o en otros barrios. Ante esta situación, se puede afirmar que no hay movilidad
sostenible en el municipio de León para todos y que la dotación depende del destino al que el usuario deba trasladarse.
Figura 134: Líneas de la CTPM (dan servicio a la
aglomeración y a otros municipios aledaños).

En la aglomeración de Perpiñán y otros municipios colindantes, el uso del
autobús urbano e interurbano está en alza. Gracias a las recientes
remodelaciones en las líneas, frecuencias, conexiones y trazados; a la
priorización de la circulación de autobuses urbanos en algunos sectores –con
carril bus-, al servicio de alquiler de bicicletas y al nuevo bus-tram, la CTPM
(compañía de transportes de Perpiñán Méditerranée)161 aumenta sus usuarios
desde sus inicios como compañía de transporte urbano del municipio
perpiñanés (fig. 134). Mediante treinta y cuatro líneas, tres buses nocturnos y
tres “p’tis bus”, se cubre mayoritariamente la demanda de transporte público.
Las tres líneas de p’tit bus, el minibús eléctrico gratuito, recorre el casco
antiguo perpiñanés y la zona céntrica, llegando hasta la estación de tren. En
León existe un minibús similar que recorre el casco antiguo desde 2007.
Desde 2005 la CTPM gestiona los desplazamientos de estudiantes a sus

Fuente:
CTMP

centros educativos, algo que no está contemplado en León –ni en el resto de
Castilla y León o en otras comunidades de España-, en donde el transporte

escolar es contratado con un organismo privado. Por otra parte, también ofrece servicios internacionales162 (Frogbus) a la ciudad de Gerona
y a su aeropuerto para facilitar las conexiones internacionales que allí llegan. Se trata, asimismo, de una competencia al servicio del tren de
alta velocidad, cuyo coste es bastante más caro.
160

aytosanandres.es/wp-content/uploads/2011/10/SERVICIO-DE-TRANSPORTE-GRAN-VIA-DE-SAN-MARCOS-FERRAL-MONTEJOS-DEL-CAMINO.pdf
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La segunda modalidad de transporte público en Perpiñán, de reciente creación, es el busFigura 135:
Línea 4 bus-tram
y proyecto de
extensión para la
aglomeración.

tram. Se trata de un autobús cuyos beneficios se aproximan a los del tranvía pero sin la
necesidad de una infraestructura de raíles. La capacidad de aforo de pasajeros es superior
a la del autobús y circula libremente por una vía reservada (tipo carril bus). Este tipo de
vehículos está en fase de implantación en otras ciudades francesas como Pau o Antibes y
parece ser una alternativa más económica y menos perturbadora en su construcción que
un tranvía. El primer trayecto, de diez km de longitud, se inauguró en Perpiñán en marzo
de 2013 y realiza el recorrido de la anterior Línea 4 de bus con una frecuencia de diez
minutos en las horas punta (fig.135 y 136). La implantación del bus-tram está siendo
sufragada en gran parte por una subvención estatal obtenida en 2008 tras una selección
de proyectos. Sin embargo, el resto

Figura 136: Inauguración del bus-tram.
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Fuente: CTPM.

la ampliación de la red prevista (fig.

136), supondrá un beneficio a nivel periurbano. En caso contrario, sería un agravio
Fuente: CTPM

comparativo para el resto de núcleos y un desembolso excesivo de fondos.
Figura 137: Proyecto de la integración
de la línea de Feve.

Otro ejemplo de proyecto de grandes dimensiones, pero que no llegó a buen puerto, fue el
tranvía de León. Como se ha visto en el capítulo anterior, tras los problemas en la adjudicación
de la primera línea del tranvía leonés,
el ayuntamiento

de

León

Figura 138: Apeadero de La Asunción.

negoció

con Feve una alternativa, actualmente en
construcción (fig. 137), que consiste en la
integración de la línea ferroviaria LeónMatallana a su paso por la capital para
permitir el paso de vehículos tipo tranvía
o tren-tram. Asimismo, se preveía la
construcción de un ramal que comunicase
con el complejo hospitalario, pero este
Fuente: aorillasdelbernesga.com

último proyecto está en suspense ante los recortes en construcción de infraestructuras. La línea
en obras tendrá cinco paradas, cuatro de ellas ya existentes en el trazado previo –estación

Figura 139: Puente sobre la vía del ferrocarril y
la estación de Matallana al fondo.

de Matallana (fig. 138), Ventas, Asunción (fig. 139) y Universidad- más una nueva en el
parque de San Mamés. La integración de la línea de vía estrecha de Feve tiene una escala
periurbana, lo que supone uno de los escasos proyectos en los que se engloba al alfoz y
con fines sostenibles. Sin embargo, su área de repercusión se limita al sector noreste del
municipio, siendo más beneficiado el municipio de Villaquilambre, además de los de la
ribera del Torío. El elevado coste que supone esta renovación de la infraestructura, con
todo inferior al estimado para el tranvía, hace pensar que un simple carril bus por las
arterias más concurridas y que conectase los puntos de mayor afluencia del municipio –y
del alfoz por extensión- hubiera sido lo más eficaz, económico y propicio para la
movilidad en León y su aglomeración

La tercera modalidad de transporte público urbano, es la bicicleta en la variable de préstamo público, existente en los dos casos de
este análisis. Denominada en Francia, como “medio de transporte suave” por no emitir gases contaminantes, es la más ecológica,
silenciosa, fácil de estacionar y económica. En Perpiñán se presenta como una opción más del transporte urbano; es defendida y
promocionada en el PDU, además de estar integrada en intermodalidad con el autobús y los trenes de la SNCF (compañía de ferrocarriles
francesa). Desde 2005 se ejecuta un plan de desarrollo del carril bici, de zonas de aparcamiento gratuito de bicicletas y motos –algunas de
ellas controladas, como la de la estación de tren- y distribuidas por toda la ciudad. Además, se ha creado un sistema de préstamo de
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bicicletas -público pero de pago- llamado Bip! Perpignan163 , actualmente asociado a la compañía de transporte de la aglomeración CTPM.
Este sistema consiste en el préstamo de 150 bicicletas, distribuidas en 15 estaciones (fig. 140) –localizadas en su mayoría en el centro de la
ciudad- que funcionan para usos esporádicos – por ejemplo, para turistas - o con un abono por un coste de un euro por semana, con un
máximo de 30 minutos seguidos de uso, todo el día y durante todo el año. Además, se han creado numerosas zonas de aparcamiento de
vehículos de dos ruedas, algunos de ellos vigilados, como el de la estación de tren. Esta empresa se encarga del control y mantenimiento de
los vehículos.
Figura 140: Estaciones de préstamo de bicicletas de Bip!

Anteriormente al establecimiento de Bip! en 2008, la empresa Loco-Vélo
inauguró un local destinado al alquiler de bicicletas en la plaza Arago.
Posteriormente, desde finales de 2012, la compañía de transportes
urbanos CTPM ha abierto una estación de alquiler de cuarenta vehículos,
complementaria a las de BIP y Loco-Vélo, y localizada cerca de la
estación de tren. Asimismo, ofrece un servicio de vigilancia para las
bicicletas privadas. Por desgracia, son frecuentes los robos de bicicletas
en la ciudad, indiferentemente de la hora y el lugar. Esta duplicación de la
posibilidad de préstamo público lleva a la confusión a usuarios y turistas,
que no consiguen saber qué posibilidades y compromisos conlleva cada
sistema.
En León también existe un sistema de préstamo de bicicletas,

Fuente: Bip! Perpignan.

denominado “León te presta la bici”, en funcionamiento desde 2007. Se

creó mediante un convenio con el Ente Regional de la Energía de Castilla y León y el IDAE164 (Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía). La dotación inicial fue de cuatro estaciones base y cien vehículos. Hoy en día pone a disposición gratuita de los ciudadanos
empadronados en el municipio 150 bicis repartidas en 19 puestos y una red de 28 aparca-bicis distribuidos por toda la ciudad. Aunque se
permite el uso continuado durante tres horas seguidas, las franjas horarias son reducidas, pues el límite en invierno es hasta las 17.30h y, en
verano, hasta las 22h. Al tratarse de un servicio gratuito, la evaluación del coste/beneficio en este municipio con respecto al préstamo de
bicicletas puede resultar deficitaria si no se conciencia a los usuarios sobre la
necesidad de cuidar el parque de vehículos y las instalaciones. La gratuidad de
ciertos servicios no imprescindibles (aunque sí convenientes) puede conllevar una
pérdida de consideración y respeto por parte de los ciudadanos beneficiarios,
quienes podrían infravalorar la prestación (algo que se observa en León desde su
creación). Si el servicio supusiera un coste, aunque fuera mínimo, la consideración
podría ser diferente.
Por otra parte, la Universidad ofrece un préstamo de bicicletas para sus
estudiantes, con un total de 73 vehículos instalados en las bases de préstamo del
Figura 141: Integración del carril bici en las aceras y
en un paso de peatones.

campus de Vegazana, en el Albéitar (casa del estudiante) y en la ESTI Agraria
(Armunia). Junto con el servicio de préstamo que ofrece el ayuntamiento de
Villaquilambre, se está procediendo a la integración de los tres sistemas. Quedaría
por anexionar el de San Andrés de Rabanedo para lograr una agrupación de los
cuatro préstamos existentes.
Con respecto al carril bici, la ciudad cuenta con una red incluida en el PGOU de
2004 que se ha expandido mayoritariamente en los tres últimos años, alcanzando
los 25 km. El Plan de Movilidad Sostenible, en su preocupación por derivar el
tráfico hacia otras modalidades de transporte diferentes al vehículo, ha diseñado un
ambicioso plan de integración en la ciudad basado en unas tramas propias
delimitadas y otras compartidas con zonas peatonales (fig. 141), la mayoría con
doble sentido de circulación, y adaptadas al entramado viario de la ciudad
(estrecho en las vías más antiguas). Esta integración fue de difícil aceptación por

Figura 142: Carril-bici en el municipio perpiñanés.
163
164

parte de los leoneses pero, con el paso del tiempo y la generalización del uso de la

bip-perpignan.fr/
idae.es/
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bicicleta, se está llegando a la cohabitación ciclista-peatón. Aun así, la red sigue siendo escasa e incompleta, los itinerarios se concentran en
las riberas de los ríos Bernesga y Torío con fines de esparcimiento pero no cono alternativa de transporte. En la aglomeración Perpiñán, se
han creado más de 100 kilómetros de carril bici (fig. 142) y se prevé alcanzar los 250. La red tuvo que adaptarse igualmente al entramado
viario y está formada por vías de doble sentido, ya sea específicas para esta modalidad de desplazamiento, o compartidas con el tráfico
rodado y los peatones. Se han distribuido más de quinientos aparca-bicis por toda la PMCA, alguno de ellos controlado (como el de la
estación de tren).
El uso de la bicicleta en 2008, año en que se realizaron las encuestas, se estimaba inferior al 1% en ambos municipios. Desde
entonces, gracias a la ampliación de los tramos de carril-bici, a su adecentamiento y mejora, a la señalización y al sistema de préstamo de
bicis, el porcentaje ha aumentado, llegando a alcanzar un 8% de usuarios en la aglomeración de Perpiñán 165 y en torno a un 4% en León.
Por el hecho de que en Perpiñán se facilite la integración con el bus-tram, se espera un aumento en el uso. La Feve también permite el
transporte de la bicicleta en sus vagones, favoreciendo la intermodalidad. Con el fin de fomentar la utilización de la bicicleta, en las dos
ciudades se celebra el Día de la Bici. En León se enmarca en la Semana de la Movilidad, durante la cual se celebra también el Día sin
Coche, en el que el transporte público es gratuito. Otra acción de promoción ha sido la implantación de un sistema específico de préstamo
de bicicletas166 en el Albergue de Peregrinos de la Ciudad de León, con una dotación de 20 unidades. Esta iniciativa fue reconocida como
una buena práctica en un concurso internacional de ciudades para un desarrollo sostenible, celebrado en Dubái en 2010.
La bicicleta no es la panacea; los ciclistas se enfrentan a problemáticas variadas, algunas de ellas comunes en las dos áreas de esta
investigación. Los peligros derivados de la circulación en zonas contiguas al tráfico rodado, los percances con peatones o la circulación
inadecuada de algunos de los usuarios, son fuente de incidentes frecuentes. Las situaciones más peligrosas se producen en las calles de
trazado estrecho -las más antiguas-, donde no es posible reservar espacios específicos para las bicis. Además, la excesiva velocidad de los
vehículos, la falta de una infraestructura completa de carril bici (allí donde es posible establecerla), la densidad del tráfico y la
desconsideración de los automovilistas, son algunos de los motivos fundamentales que hacen retraerse a los ciudadanos en el uso de la
bicicleta. Con todo, la Comisión Europea entiende que la población está preparada para un cambio de mentalidad con respecto al uso de la
bicicleta, y en los nuevos planes de Castilla y León (V.V.A.A., 2004) se promueve su uso así como la aplicación de medidas que
favorezcan al ciclista, como los planes de reducción de velocidad de 30km/h y el trazado de carril bici (mejor en la calzada que en la acera).
Otro inconveniente es la inseguridad frente al robo del vehículo privado, especialmente en Perpiñán, en donde el porcentaje de bicis
sustraídas es considerable. A pesar de todo lo anteriormente dicho, por ser una modalidad competitiva frente al automóvil por la rapidez de
desplazamiento, no contaminante y fácil de aparcar, debe promocionarse su uso y protegerse a los ciclistas. Dos factores positivos apoyan
esta teoría. Uno de ellos es que, tanto en León como en Perpiñán, ni el clima ni la topografía pueden actuar como elementos de desaliento
en su utilización (excepto en días de fuertes rachas de Tramontana o de lluvia). En segundo lugar, teniendo en cuenta que más de la mitad
de los desplazamientos en ambas ciudades corresponde a distancias inferiores a 5 km y que casi un 30% son inferiores a los 5 km, la
bicicleta es un medio de desplazamiento propicio.
En el “Libro Verde del Medio Ambiente Urbano” (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1990) se defiende la
reducción de la velocidad de circulación en los centros urbanos para mejorar la movilidad y la convivencia entre vehículos -ya sean coches
autobuses o bicicletas- y peatones. Siguiendo estas recomendaciones, en algunos sectores de León y Perpiñán se han implantado zonas de
limitación de la velocidad a 30km/hora. A tal fin se ha llevado a cabo una reurbanización de los viales, se han elevado algunos pasos de
Figura 143: Cierre del paso a nivel de El
Crucero. Circulación del último tren, la
locomotora Mikado.

peatones y se han rebajado las aceras. Asimismo, en estas áreas se han llevado a cabo
peatonalizaciones parciales y se han dispuesto nuevos espacios destinados al
estacionamiento. En León, se ha determinado en el PMUS como zonas 30 la mayor parte
de las vías de los barrios de San Claudio, El Ejido, San Mamés, El Crucero y el paseo de
Papalaguinda. En Perpiñán las zonas se expanden desde 2011 por todo centro histórico y
en algunos espacios de Saint-Assiscle, Platanes y Clos-Banet. Actualmente, en este último
municipio 59 kilómetros de zona 30 y se prevé la extensión a otras áreas de la ciudad. Las
zonas adaptadas a esta normativa de regulación de velocidad en ambos núcleos urbanos
tienen un trazado regular pero con calles estrechas y numerosos cruces, en los que la
circulación del tráfico suele plantear problemas por los atropellos, accidentes o atascos
debidos a la invasión de la calzada (coches mal aparcados, furgonetas de reparto). De este

Fuente: elmundo.es

165
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modo, se pretende regular la velocidad para reducir los ruidos, mejorar la convivencia

locovelo.com
habitat.aq.upm.es/dubai/10/bp2307.html
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entre peatones y conductores, evitar accidentes y reducir el número de atropellos.
La dotación de medios de transporte públicos y accesibles a los ciudadanos es fundamental para el desarrollo de su vida cotidiana y
el funcionamiento global. Para lograr este objetivo no solo se depende de la oferta de medios, sino también de las infraestructuras y de las
conexiones intermodales. Prueba de ello son las repercusiones que han tenido –o que se prevé que tendrán- algunas de las remodelaciones
acometidas o en proyecto de las dos áreas de estudio. En León, la eliminación del paso a nivel del Crucero (fig. 143) ha sido la principal
actuación de la integración ferroviaria y obtendrá su pleno éxito cuando consiga evitar el efecto barrera que tenía la vía del tren y la
división este-oeste que, junto al río, estigmatiza la margen derecha del Bernesga. Asimismo, la integración y la fluidez serán mayores
cuando se finalice la circunvalación interior y la ronda. De este modo, se favorecerán los movimientos centro-periferia y las conexiones con
los núcleos del alfoz. No obstante, otros proyectos fueron un fracaso, como la ordenación de Fernández Ladreda que acometió el anterior
equipo de gobierno, basada en la circulación a velocidad reducida y en una sola dirección. En una de las arterias que más tráfico recibe en
sus dos extremos y que conecta la ciudad de sureste a suroeste, esta gestión del tráfico no es válida mientras no se refuercen las conexiones
por el puente nuevo sobre el Torío en Puente Castro y se concluya la ronda. Otras renovaciones incorrectamente ejecutadas son las rotondas
pequeñas de las calles que llevan al campus de Vegazana, en las que los autobuses a duras penas pueden girar, o aquellas en las que no se
liberó más espacio para carriles habiendo la posibilidad y la necesidad (como en Álvaro López Núñez o El Espolón).
Figura 144: Cuarto puente sobre el río Têt.

En Perpiñán se insiste en el polo de interconexión de la estación para agilizar
el tráfico, siguiendo los ejemplos de otras ciudades como Lyon o Nantes. Se
ha construido una pasarela para que los peatones crucen el Têt les lleve hasta
el teatro del Archipel. Por otra parte, desde hace casi tres años está en
funcionamiento el cuarto puente sobre el Têt (fig. 144), denominado Jean-Paul
Alduy, que integra carril bici, aceras para peatones, carril bus y dos sentidos
de circulación. Este puente ya estaba previsto en el POS desde 1998 pero se
renovó su proyecto al no adecuarse la altura a las necesidades pautadas en los
planes de prevención de crecidas del río. Se calcula un tránsito de 8.000
vehículos diarios para el J.P. Alduy, que ha sido considerado por una gran

Fuente: mairie-perpignan.fr

parte de los perpiñaneses como un gasto innecesario dado que se ubicó en un

lugar poco prioritario, siendo más necesario en otros sectores como las inmediaciones de la estación de tren –gran área de concentración de
tráfico actualmente- o la zona de conexión con los municipios de Saint-Estève o Baho, en los que reside una gran cantidad de población.
No obstante, tanto el cuarto puente como la pasarela, suponen una unión de ambas márgenes del Têt y favorecerán la cohesión social con el
norte del municipio.
Otra de las remodelaciones con impacto en la movilidad ha sido la peatonalización de ambos centros históricos. Como se ha
analizado en los aspectos patrimoniales de este capítulo, la creación de espacios peatonales tuvo consecuencias favorables, como la
recuperación de las áreas y el favorecimiento de la convivencia social. Por otro lado, se han producido consecuencias negativas tales como
la gentrificación –y sus factores derivados- o el aislamiento, directamente relacionado con la movilidad. En León, por ejemplo, tras la
remodelación del casco antiguo, el barrio de El Ejido permaneció aislado, tanto en el acceso en vehículo desde otras partes de la ciudad
como en la lejanía de algunos de sus sectores a los transportes públicos. Estas repercusiones se notaron en los comercios y las actividades
económicas de la zona. Todos estos hechos conllevaron el descontento de los vecinos del área y numerosas protestas. A día de hoy, la
situación no ha cambiado en gran medida. Su arteria principal, José Mª Fernández, ha sido remodelada en varias ocasiones, tratando de
encontrar una opción adecuada para la circulación y la conexión. Gracias a la mejora de las comunicaciones con el barrio de la Palomera,
La Granja y la Universidad, se ha conseguido desenclavar relativamente esta zona. En Perpiñán, por la localización del casco antiguo y el
entramado de las vías que lo rodean, este aislamiento ha sido menor, aunque se aprecia en la comunicación entre los jardines de SaintJacques (al este) y el barrio Saint Martin (al oeste).
Por otra parte, un sector de la población de los dos municipios analizados se ha visto beneficiado por la peatonalización y la
remodelación de algunas áreas de las ciudades. Se trata del colectivo de discapacitados físicos, uno de los grandes olvidados por la
ordenación del territorio hasta hace pocos años. La accesibilidad debe ser posible para todas las personas, independientemente de su edad,
sexo y condiciones físicas o mentales. Las ciudades sin accesibilidad física son ciudades no inclusivas para sus poblaciones, especialmente
para los mayores y discapacitados físicos. Las deficiencias en accesibilidad se deben a la enorme existencia de barreras arquitectónicas,
urbanísticas, de transporte y de la comunicación. Hechos como coger el autobús o desplazarse para hacer la compra, no son actos sencillos
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para todos los ciudadanos. En Castilla y León se aprobó en 1998 una Ley Accesibilidad y Supresión de Barreras167 para favorecer la
inclusión de estos grupos poblacionales en el entorno urbano. Por ello, en el PGOU y en el PMUS se adoptan medidas como las
adaptaciones de aceras y bordillos, o la dotación de plataformas en la flota de autobuses urbanos.
En 2011, según un estudio de la agencia France Presse sobre la accesibilidad de 96 ciudades francesas, Perpiñán se situaba en el
último lugar168. Ante esta noticia, la CTPM ha elaborado un mapa sobre la accesibilidad en la ciudad y se están instalando dispositivos
pododáctiles, un servicio de información en materia de accesibilidad, se efectúan obras de adaptación en los centros de enseñanza, se han
incorporado a la flota 30 buses adaptados, existen taxis que permiten el transporte de discapacitados y se promociona el transporte
asociativo privado (con seis minibuses adaptados).
Figura 145: Cartel anunciador del día
de la accesibilidad 2012 en Perpiñán.

Además, se ha creado una delegación de la asociación nacional para la inserción de los
discapacitados físicos GIHP169, financiada por la comunidad de la aglomeración y el gobierno
provincial, que difunde la situación de este colectivo (fig. 145), proporciona un servicio de
asistencia social, y ofrece transporte a la demanda entre las 7 h y las 20h, bajo previa petición.
También posibilitan el acceso a vehículos privados adaptados (taxi, de alquiler, para compra) y
ofrecen un servicio de acompañamiento a los estudiantes discapacitados para ayudarles durante su
jornada escolar.
A pesar de las medidas y proyectos efectuados, la situación de la accesibilidad en los dos
municipios de este estudio sigue siendo bastante deficiente, excepto en el centro de ambas
ciudades. En las zonas peatonales y turísticas, las aceras tienen rebajes y las condiciones para el
desplazamiento autónomo de los discapacitados son adecuadas. Sin embargo, como suele ser
frecuente, los barrios son los más olvidados y, a medida que nos alejamos del centro, peores
condiciones de accesibilidad hay. Es inconcebible que áreas de reciente creación o remodelación -

Fuente: jaccede.com

como La Palomera, o el Área 17 en León, y Saint-Jacques o la zona de la Universidad en

Perpiñán- , no estén totalmente adaptadas o presentan contradicciones: rebaje con un escalón y que no finalizan a ras de suelo, aceras con
obstáculos que impiden la circulación, etc.
Un aspecto clave en el funcionamiento de toda ciudad o

Figura 146: Zona O.R.A. de León

aglomeración, y no siempre respetado cuando está reservado a
los discapacitados, es el aparcamiento. En las dos ciudades hay
escasez de plazas de estacionamiento y falta de espacio físico
para dedicarlo a tal fin, principalmente en el centro. Por este
motivo, con el fin de suplir este condicionante derivado de la
estructura urbana heredada, de regular el tiempo de
estacionamiento y hacer rotar a los vehículos aparcados, se
amplían cada vez más las zonas de O.R.A. Este sistema de
pago, expandido por el centro de ambas ciudades (fig. 146) y
con fines recaudatorios que revierten en los Consistorios, se ha
Fuente: aytoleon.es

diversificado en los últimos años para adaptarse a las

necesidades de los usuarios: larga estancia, corta estancia y residentes. Las arcas municipales se nutren de este confuso sistema de control
que genera antipatías entre la población y al que no se le ve como una herramienta de ayuda que aminore los problemas de aparcamiento.
En cuanto a los estacionamientos gratuitos, se ha aumentado el número de plazas tanto en las inmediaciones del centro –en los barrios y
zonas comerciales- como en el complejo Méga-Castillet, en Mas Balande, Les Arcades y el de la avenida Victor Dalviez de Perpiñán, o en
Eras de Renueva, Área 17, La Lastra y Palomera en León. Asimismo, se han establecido parkings periféricos disuasorios con objeto de
descongestionar las cercanías de las zonas peatonales y de servicios de la ciudad -San Pedro, Palomera o Papalaguinda, en León-. En
Perpiñán, estos aparcamientos se sitúan en las entradas de la ciudad –Parc des Expositions al noreste, Mas Balande al sur y Mas Les
Arcades al suroeste- y se conectan con el centro de la misma mediante autobuses que solían ser gratuitos. Sin embargo, esta política de
aparcamientos disuasorios ha sido un fracaso en el caso francés, puesto que prácticamente no se utilizan. En León, dado que están más
próximos al centro, tienen mayor aceptación pero suponen el desplazamiento posterior a pie o en otro medio de transporte.
167

jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla100DetalleFeed/1248678048887/Normativa/1177408449115/Redaccion
presse.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/1405009283.pdf
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Paradójicamente, en los barrios leoneses de reciente construcción se hallan numerosas plazas vacantes durante todo el día. La exigencia de
proveer dos unidades de aparcamiento por vivienda o por 100m2 edificables (V.V.A.A., 2004) –según las nuevas normativas urbanísticas-,
hace que algunos sectores estén sobrecargados de aparcamiento, como sucede en La Lastra o en Los Juncales.
Una solución para los problemas de tráfico y falta de aparcamiento sería la promoción de planes de desplazamientos para las
empresas y los centros escolares. Así está escrito en el PDU perpiñanés y se ha llevado a cabo en el transporte escolar con gran éxito. Sin
embargo, en León, es la gran asignatura pendiente y genera numerosos atascos y conflictos con otros conductores a las horas de salida y de
entrada de los centros educativos privados o concertados, que son los que tienen transporte escolar en la ciudad. Con respecto a las
conexiones con los centros de actividades económicas, este servicio se oferta en algunas empresas leonesas implantadas en el polígono de
Onzonilla, como Digitex170, pero no suele ser gratuito. Asimismo sucede en unas pocas compañías perpiñanesas, pero son casos
anecdóticos. Estos planes de transporte para empresas evitarían los desplazamientos de trabajadores en vehículos propios, agilizarían el
tráfico y reducirían las emisiones. Otra opción sería el refuerzo del transporte urbano en los horarios de entrada y salida a los centros de
trabajo, y la promoción de rutas adecuadas para la comunicación entre éstos y el lugar de residencia.
Otra opción para los desplazamientos entre el lugar de residencia y el trabajo, quizá más a escala de la aglomeración o el alfoz, es el
hecho de compartir coche, llamado “covoiturage” en francés. Este sistema es anecdótico en España y casi inexistente en León, pero en
Francia está bastante implantado y son numerosos los habitantes en la aglomeración perpiñanesa que practican el covoiturage cada día.
Existen páginas web que facilitan el contacto entre personas interesadas en realizar el mismo recorrido y que favorecen este sistema. Los
trayectos más comunes, según se ha observado en las páginas más consultadas y con mayor número de ofertas171 (a 1 de enero de 2013),
son entre Rivesaltes, Villeneuve-de-la-Raho y Le Barcarès con el centro de Perpiñán y sus zonas de actividad económica. Se trata de áreas
periurbanas con peor conexión por transporte público, ante lo cual los ciudadanos acuden a otros medios para realizar su transporte.
Por último, es curioso resaltar cómo el PDU recalca la importancia de los desplazamientos a pie y los fomenta explicando sus
bondades ambientales, tanto de movilidad como para la salud (todas ellas incluidas en la filosofía del desarrollo sostenible). Esta insistencia
e intento de convencer a la población no sería necesario en León, aunque no estaría de más. En el caso español, los residentes en la capital
se desplazan normalmente a pie –más del 50% según el Ayuntamiento-, como se vio en los resultados de las encuestas. Aquellos que
provienen de los núcleos del alfoz, y que llegan por transporte público, deben desplazarse andando a sus centros de destino por no haber un
servicio de transporte público urbano que se adapte a todas las necesidades, o porque la distancia que les separa es reducida. Aquellos que
acceden al municipio en vehículo privado, tratan de aparcar en aquellas zonas con mayor número de estacionamiento y, posteriormente, se
desplazan andando a sus destinos. Los centros de las dos ciudades son zonas de tamaño abarcable, aptas y cómodas para andar, por lo que
los traslados a pie serían los más adecuados.
Como se ha visto hasta ahora, las medidas adoptadas con el fin de mejorar la circulación y el
problema de los aparcamientos en las dos áreas de este análisis, han tenido resultados
mayoritariamente positivos aunque pausados, sobre todo en el caso de la bicicleta. Por ello,
la potenciación de la intermodalidad del sistema, con especial atención a los
intercambiadores entre los tipos de transporte o movilidad, es fundamental para el desarrollo
del PMUS y el PDU. Puesto que la movilidad es un servicio a la comunidad, su
funcionamiento debe tratar de mejorarse en todo momento, para luchar contra la exclusión y
facilitar el acceso. De este último factor dependen el empleo, la formación o la asistencia
sanitaria,

entre

otros.

Igualmente,

para

evitar

desplazamientos

innecesarios,

es

imprescindible la dotación de servicios de proximidad similares a los existentes en León,
tanto en la atención sanitaria y educativa como en la comercial. En la aglomeración
perpiñanesa, la necesidad de desplazamiento motorizado es mucho más frecuente debido a la
Figura 147: Adaptación a las demandas de
movilidad: vía compartida entre vehículos y
bicicletas.

gran área de expansión, la concentración de ciertos servicios en zonas alejadas de los barrios
y a los que hay que desplazarse en vehículo o transporte público (siempre que éste se oferte

en el momento necesitado). Con el aumento de la periurbanización, se han incrementado las necesidades de movilidad y, para evitar la
dependencia del vehículo privado y sus funestas consecuencias, es preciso adaptarse a las necesidades de movilidad poblacional (fig. 147).
El parque automovilístico del municipio de León y de la comunidad de aglomeración de Perpiñán crece a un ritmo superior al 1% en la
última década, y se estima que se producen diariamente más de sesenta desplazamientos por cada cien habitantes 172. Por todo ello, para
170

171
172

diariodeleon.es/noticias/leon/los-empleados-de-digitex-exigen-que-les-paguen-transporte-hasta-onzonilla_399934.html
covoiturage.fr, carpooling.fr y vadrouille-covoiturage.fr
aytoleo.es y mairie-perpignan.fr
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agilizar la circulación, evitar accidentes, solucionar los problemas de insuficiencia de aparcamiento y reducir las emisiones contaminantes
por vehículos, debe fomentarse el uso del transporte público.
Ante una aglomeración caracterizada por la dispersión territorial y los problemas de movilidad que de esta estructura se derivan, se
defienden las medidas a favor de la ciudad compacta. En ella se posibilita el transporte –ya sea motorizado o no- y se tiene acceso a las
actividades y equipamientos básicos de proximidad sin la necesidad de usar el coche (GONZÁLEZ, 2005). Además, con la compactación
se favorece la sostenibilidad del hábitat, se potencian las relaciones de vecindad, de intercambio y de comunicación entre los miembros y
los elementos del sistema urbano. Por otra parte, administrar la densidad y la compactación supone reactivar ciertos sectores en
decaimiento, combinar tipologías de usos y dar continuidad en las tramas de los recorridos peatonales. Para ello, es fundamental lograr una
buena accesibilidad a los lugares y asegurar la eficacia funcional de la ordenación, teniendo en cuenta el peso de los factores
medioambientales. En cambio, estas afirmaciones teóricas conllevan en la práctica grandes inversiones, muchas de las cuales no son
sufragables o han endeudado hasta límites indebidos a los Consistorios. Ante la actual crisis económica que afecta a las dos áreas de
estudio, las medidas en movilidad se ponen en entredicho cuando no se consideran como una prioridad. Pero, ¿qué es prioritario y qué es
abordable? ¿Cuál sería la estrategia más adecuada de decisión en tiempos de escasez económica? La respuesta a estas preguntas está en
función del dinero, que siempre es el factor condicionante.
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CAPÍTULO VII. LOS EFECTOS DE LA FRAGILIDAD DEL DESARROLLO ECONÓMICO
EN DOS CIUDADES VULNERABLES

abida cuenta de la recesión que atraviesa Europa actualmente, las ciudades intermedias sienten la necesidad de consolidar una

H

estructura urbana más equilibrada y fuerte, que resista a los avatares históricos y económicos que puedan suceder. Por ello, es
fundamental fortalecer la escala local para ofrecer resistencia a la incidencia de los problemas financieros en vista de la
reducida capacidad del Estado para afrontarlos. Cuando una ciudad no tiene una estructura económica suficientemente fuerte

y bien cimentada sobre las bases territoriales, su futuro se pone en entredicho. Por ello, se debe reconsiderar las posibilidades que estos
núcleos intermedios poseen para generar dinámicas de desarrollo endógeno, contribuyendo, a su vez, a revitalizar su entorno inmediato en
cada marco regional.

1. Durabilidad y vulnerabilidad
a) Desarrollo económico ¿sostenible?
Las principales actividades económicas de las dos ciudades analizadas están relacionadas con en el sector público: en León es la
Universidad y las empresas que de ella dependen y, en Perpiñán, el Hospital. A escala de la aglomeración y de la provincia de Pirineos
Orientales, el Grand Saint-Charles, el polo económico internacional de logística especializado en la distribución de mercancías,
especialmente de productos hortofrutícolas. Además de estos lugares de actividad económica, el resto se basa en el sector servicios: las
administraciones estatales, regionales y locales (encargadas de la enseñanza, la sanidad o la gestión), la hostelería y el turismo. Hasta hace
pocos años, antes del inicio de la crisis, la construcción era un sector generador de empleo y grandes beneficios en ambos casos, pero
esencialmente en León. El boom inmobiliario conllevó la edificación de una cuarta parte del parque inmobiliario del municipio,
proporcionó empleo y beneficios a numerosas empresas asociadas al sector. La mayoría de ellas ya no existen, y el grueso de los
trabajadores está ahora en paro (o en cualquier momento en los últimos cinco años), por lo que las acciones llevadas a cabo no parecen
haber seguido criterios de sostenibilidad.
El llamado boom inmobiliario se originó a finales de los años 90 del siglo pasado con la Ley de suelo 173, que liberalizó la venta de
prácticamente la mitad del suelo urbanizable de todo el país, facilitando la adquisición a las entidades financieras. De este modo comenzó
una cadena especulativa cuyo eslabón final, el comprador de una vivienda, fue duramente perjudicado al tener que pagar unos precios que
alcanzaron límites antes inimaginables. Los bancos se beneficiaron de los bajos intereses de los préstamos para vender los terrenos a
precios elevados a empresas promotoras y constructoras. Así hicieron las empresas y solicitaron préstamos para la ejecución de obras, que
pagaban a medida que se vendían las viviendas, cada vez a mayores precios. La relajación de los criterios de concesión de hipoteca y la
utilización del mercado hipotecario como vehículo de expansión nacional por parte de las cajas de ahorro (sin interés aparente de lucro),
173
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unido a la permisividad de las Administraciones locales –para recalificaciones de suelo, entre otros- y a la nefasta aplicación de la Ley,
generó un círculo vicioso que, al empeorar la situación económica, derivó en una burbuja inmobiliaria. La cantidad de viviendas edificadas
durante la primera década de este siglo en España fue superior a lo construido en toda Francia, Reino Unido y Alemania. Esta comparación
pone de manifiesto el disparate que se llevó a cabo en este país. El patrimonio edificado que ahora no consigue venderse o que sus
propietarios no pueden seguir pagando, no solo supone un coste financiero; las formas de urbanización generadas, caracterizadas por la
periurbanización y la fragmentación, multiplican los costes energéticos, sociales y ambientales, son totalmente contrarias a los criterios de
sostenibilidad.
Durante el boom inmobiliario se edificó una cuarta parte de la superficie urbanizada actualmente en el municipio. Algunos
proyectos fueron positivos, como los barrios de Eras y Palomera, pero otros se quedaron en un mero boceto, como la construcción de
viviendas en las inmediaciones de la nueva estación de tren. La integración del ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo se planteó
como el mayor proyecto urbanístico y de infraestructuras desde la construcción del ensanche en la capital. El proyecto supuso una de las
escasas colaboraciones entre ambos municipios, junto con la administración central y autonómica. En 2003 se constituyó la Sociedad León
Alta Velocidad, en la que el Ministerio de Fomento tenía el 50% de las participaciones, la Junta el 20% y cada uno de los ayuntamientos, el
15%. El plan consistía en gestionar y financiar las obras asociadas a la llegada de la alta velocidad, mediante un nuevo enlace al sur del
municipio, que entró en servicio en septiembre de 2008 tras una inversión de 28 millones de euros 174. Además de la dotación de
infraestructuras de comunicación, se incluía la construcción de más de mil viviendas en León y otras quinientas en San Andrés tras la
liberación del suelo correspondiente a la reubicación de la estación. El plan suponía una posibilidad de llenar las arcas municipales y de
Adif (empresa de administración de las infraestructuras ferroviarias en España).
Figura 148: Proyecto de la nueva estación de tren por la llegada del
ALVIA, el barrio de la estación y la conexión con la c/ Lancia.

Se esperaba que la venta de los terrenos generase plusvalías que
servirían para sufragar parte de los costes de las obras previstas
para este sector: construcción de la nueva estación, soterramiento
de las vías, remodelación del sector, edificación de un puente sobre
el Bernesga que comunicaría ambas márgenes a la altura de la calle
Lancia y renovación del antiguo edificio de la azucarera Santa
Elvira para la construcción del palacio de congresos (fig. 148). En
cambio, los resultados han sido totalmente contrarios, dado que el
proyecto se ejecutó en los inicios de la crisis, y se produjo un efecto
dominó que echó por tierra todos los planes de la operación
urbanística. En aquel momento se calculaba que en 2008 llegaría el
TAV a León, que ya estaría erigida la nueva estación, así como el

Fuente: ayotleon.es

puente sobre la avenida de Lancia, al igual que el museo del

ferrocarril en el que se iba a convertir la vieja estación de Renfe. Actualmente existe una estación denominada “provisional” pero que
parece será definitiva por muchos años. La llegada de la alta velocidad está a expensas de la finalización de los tramos entre Valladolid,
León y hasta la variante de Pajares.
Un efecto similar parece entreverse en las políticas de ordenación relacionadas con la estación de tren de Perpiñán y el barrio de
Saint-Assiscle, cuya ubicación -próxima a la estación de tren- hace revalorar sus terrenos y viviendas, tal y como se trató en el capítulo
anterior. Si la operación se gestiona adecuadamente, la recalificación del suelo
puede servir como elemento de atracción de inversiones, para responder a las

Figura 149: Sede de la PMCA concebida por Perrault

peticiones de algunos sectores locales (propietarios de suelo, promotores o
constructores de la región), y puede permitir obtener ingresos posteriormente
destinados a inversiones lícitas a los consistorios deficitarios. Desgraciadamente,
estos procesos asociados a considerables flujos monetarios pueden generar grandes
beneficios, suelen estar asociados o favorecen la corrupción y son, por ello,
contrarios a las políticas de sostenibilidad.
Durante el boom urbanístico y el desarrollismo se promovió entre los
equipos de gobierno de toda ciudad que se preciara la necesidad de tener un
elemento distintivo que las reconociera a nivel nacional e incluso europeo. Se
trataba de la voluntad de tener una imagen de “marca de ciudad”, una identidad cultural que se asociara al municipio y así convertirlo en
174
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una “ciudad escaparate”. Esta inquietud icónica, tan caprichosa como lujosa, conllevó gastos innecesarios –a veces desmesurados- para la
obtención de construcciones, normalmente, a cada cual más dispares y excéntricas, sin mantener en muchos casos relación con la ciudad.
Este fue el caso de los edificios construidos y sostenidos con fondos públicos, como los museos de arte contemporáneo (León, Valladolid,
Sevilla, Alicante, A Coruña, Elche, etc.) o palacios de congresos (en cuatro de las nueve capitales de Castilla y León: Salamanca, Ávila,
Valladolid y Burgos). Cada ciudad buscaba su distintivo, y todas aspiraban a tener un palacio de congresos y conexión por alta velocidad
porque las autoridades hacían creer a la población que éstos conllevarían el progreso económico. Pero no se producen tantos congresos a lo
largo del año cono para tener un palacio en cada capital, ni se genera tanto arte contemporáneo como para crear un museo allí donde se
carezca de otros atractivos turísticos.
Figura 150: Edificio de la Azucarera Santa
Elvira antes de las obras

El arquitecto francés Dominique Perrault, reconocido por sus construcciones en
ciudades como Madrid (la Caja Mágica), París (Biblioteca François Mitterrand) o Berlín
(complejo deportivo), así como por sus proyectos de ordenación urbana, como la playa
de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife, es otro de los nexos de unión de los dos
territorios de este análisis. Su estudio de arquitectura obtuvo la realización de una obra
en cada una de las ciudades, aunque con un devenir diverso. En Perpiñán construyó la
sede de la comunidad de la aglomeración PMCA (fig. 149), localizado en las
inmediaciones de la nueva estación de tren y finalizado en 2011. En la capital leonesa,
el anterior equipo de gobierno propuso construir un palacio de congresos en la

Figura 151: Proyecto del Palacio de Congresos

ubicación de la antigua fábrica de la azucarera Santa Elvira (fig. 150 y 151) y proyecto
que fue adjudicado al estudio de arquitectura de Dominique Perrault. La necesidad de
tener un palacio se justificó en aquel entonces por la inexistencia de salas de reuniones
con una capacidad superior a las 600 personas. En ese momento se olvidó tener en
cuenta al Palacio de Deportes, con gran capacidad y situado a pocos centenares de
metros de allí, en donde se celebran algunos de los escasos congresos que tienen lugar
en la ciudad. Asimismo pasaron por alto el Auditorio de la ciudad o el del
Conservatorio que, aunque de menor capacidad, también son aptos para reuniones de

Fuente ambas figuras: aytoleon.es

todo tipo. La transformación de la azucarera forma parte del proyecto de integración

ferroviaria de la línea de alta velocidad en la ciudad, pues la nueva estación estaría (o estará) al lado esta nueva infraestructura cultural. Se
proyecta construir un gran edificio para albergar a unas 1.200 personas, más otro que acogerá a 500, además de dos zonas de reunión
modulables y un pequeño palacio, ya edificado, en el que se registra una actividad cultural nula. Los trabajos comenzaron en 2011 y con
previsión de finalizarse en 2013, algo que parece poco probable ante el retraso y la necesidad de fondos para continuar con la obra, en la
cual ya se han gastado más de 30 millones de euros de una inversión calculada en más de 69 millones175. Se trata, por lo tanto, de otra
infraestructura insostenible e innecesaria, dada la existencia de otros cuatro palacios de congresos en la región.
Figura 152: Teatro de l’Archipel visto desde la orilla del Têt

En las dos ciudades de esta investigación se encuentran otros casos de
edificaciones innecesarias o demasiado costosas que han sido previamente
analizadas. Algunos ejemplos son el cuarto puente en Perpiñán, que supuso
un gran gasto innecesario para toda la aglomeración -según algunos políticos,
habitantes de la PMCA y periodistas locales-, pues no se localiza en un lugar
prioritario ni que favorezca en gran medida la gestión del tráfico. Otro caso
es el del teatro de l’Archipel, concebido por el arquitecto francés Jean
Nouvel, fuente de iconos arquitectónicos faraónicos en numerosas ciudades
como Barcelona o París, fue inaugurado en octubre de 2011 (fig. 152). Con

Fuente: mairie-perpignan.fr

el objetivo de relanzar la oferta cultural perpiñanesa y de atraer a turistas que,
según las autoridades, supuestamente llegarán a la ciudad en tren de alta

velocidad, se aseguró el establecimiento de vínculos culturales transfronterizos asociados a esta infraestructura cultural. Teniendo en cuenta
que la conexión por alta velocidad es con Figueras y, próximamente con Barcelona, ¿se espera que lleguen barceloneses hasta la capital de
la “Catalunya Nord” para asistir a los espectáculos? Es poco probable que así sea, pues la oferta cultural tanto en Gerona como en la capital
“Sud” será mucho más variada y conllevará menores gastos para los asistentes. Por otra parte, ya existía en Perpiñán un teatro municipal
situado en la plaza de la Republique, además del palacio de congresos de la avenida Wilson, ambos con capacidad suficiente para los
175
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espectadores que pueda haber en una provincia con una población como la de Pirineos Orientales. Por todo ello, surge la duda sobre la
necesidad de destinar 44 millones de euros para su realización y es evidente la insostenibilidad económica del proyecto.
En León también se encuentran casos de edificios o infraestructuras
Figura 153: Edificio destinado a empresas de base
tecnológica. Está ocupado en parte por Adif.

innecesarias o sin uso, como el edificio sito en Eras de Renueva, destinado a
empresas de base tecnológica (fig. 153). Éste, ante la inactividad económica
actual, se encuentra prácticamente vacío y tan solo la escuela de conductores
de ALVIA ocupa un sector en periodos discontinuos durante el año. Por todo
lo anteriormente descrito, y los casos ejemplificados, se llega a la conclusión
de que la sostenibilidad en los proyectos no es cuestión de dinero, puesto que
en una época reciente hubo gran disponibilidad financiera pero los planes
ejecutados no siguieron patrones de sostenibilidad. En esa época, León ya

había firmado la Agenda 21 Local y, la aglomeración de Perpiñán, el acuerdo del Grenelle.
En cuanto a las ordenaciones territoriales aparentemente con fines sostenibles pero que han generado efectos contrarios -o al menos
alejados de los criterios de la sostenibilidad en algunas de sus características-, los casos de las peatonalizaciones y la terciarización
selectiva de los cascos históricos son buenos ejemplos para ilustrarlas. En los centros históricos no solo se ha generado un efecto de
expulsión de la población de escasos recursos y, por lo tanto, de disgregación social. Además, en cuanto a los comercios y establecimientos
de hostelería, se ha producido una especialización que ha terminado con la sustitución de los antiguos comercios de barrio por los bares y
restaurantes, tiendas de recuerdos y comercios adaptados a los intereses del turista. Por otra parte, los empleos generados en estas
actividades terciarias, al estar ligados al turismo, suelen ser estacionales y poco seguros.
Sin embargo, se registran otros casos en los que la falta de liquidez financiera
Figura 154: Derrumbamiento del edificio Araú en
Trobajo.

imposibilita la realización de proyectos sostenibles. Uno de ellos es la rehabilitación de
antiguos edificios industriales, como la fábrica Araú, situada en Trobajo del Camino,
en estado de desmoronamiento desde hace más de tres años y a la espera de
subvenciones que posibiliten su rehabilitación. Aunque este caso excede el perímetro
de este análisis, sirve para ejemplificar que otra antigua instalación fabril –Abelló, en la
calle Astorga de la capital- fue renovada y puesta en valor desde un punto de vista
sostenible. La diferencia entre ambas es la época en la que se planteó realizar las obras.
El edificio de los laboratorios Abelló se acogió al plan ARI a principios de siglo XXI,
mientras que el derrumbamiento de Araú (fig. 154) se produjo en el inicio de la crisis.
El conjunto fabril de Araú está reconocido como de interés urbano y patrimonial por su

original estructura de materiales propios de la zona, como tapial, adobe y cantos de río, pero poco resistentes al paso de los años y las
inclemencias climáticas.
Figura 155: Ruinas de la Legio VI.

Otra muestra es el descubrimiento de restos arqueológicos romanos en la capital (fig.
155). Cada vez que se realizan obras en las áreas más antiguas de León, los
propietarios del solar y las autoridades se echan a temblar ante la posibilidad de
hallar restos romanos, hecho muy probable teniendo en cuenta el pasado histórico de
la ciudad. Pero la imposibilidad financiera de conservar todos los restos que afloran
y la supuesta obligatoriedad de análisis y
posible
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Figura 156: Apuntalamiento de
un edificio en Saint-Jacques tras
el derrumbe de una casa.

situaciones en las que el promotor de la obra
esconde rápidamente los restos. Por otra parte,
ante un hallazgo arqueológico, por imperativo legal debe dejarse paso a los especialistas para valorar
los restos, lo que conlleva una paralización en las obras por un tiempo indefinido. Así sucedió con el
descubrimiento de las ruinas de la Legio VI (fig. 155), fundadora de la ciudad, que paralizó la
construcción de un complejo de edificios entre las calles Pablo Flórez y Cardenal Landázuri durante
varios meses. A principios de 2013, las viviendas aún no habían sido entregadas a sus propietarios.
A la par, se producen en Perpiñán casos en los que sería necesaria una intervención rápida o de
mayor calibre pero que, por los impedimentos económicos, no se puede llevar a cabo como sería
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conveniente. En la figura 156 se observa un edificio del casco antiguo (barrio de Saint-Jacques) que ha sido apuntalado porque el que
previamente servía de apoyo, se ha derrumbado. La solución efectuada no parece ser sostenible ni en el tiempo ni en el espacio en que se
ubica. Tampoco resulta estéticamente adecuada. Sin embargo, en otra imagen previa (la figura 76, capítulo VI, 1.a) se puede observar una
solución diferente a una problemática similar. Tras el derrumbe de una casa, se concibió en ese espacio una plaza ajardinada y una rotonda
de distribución del tráfico.
En ambos municipios se originan problemáticas derivadas de aspectos medioambientales que, por motivos económicos, no se puede
o no se ha planteado atajarlas. En Perpiñán, los estorninos suponen un gran problema de contaminación acústica (ruidos nocturnos) y de las
calles (por los excrementos que generan) en cada otoño. Estas aves migratorias se adentraron en las ciudades en la década de los 90,
incrementando los dormideros urbanos por la reducción de espacios adecuados a tal fin en sus hábitats naturales, además de por las mejores
condiciones térmicas en el entorno urbano y por suponer éste un lugar resguardado del ataque de los depredadores naturales (aves rapaces).
En Perpiñán se han llevado a cabo acciones de desalojo basadas en ruidos estridentes, disparos y otras maneras de disuasión. Sería
conveniente probar con otras modalidades disuasivas, como la poda de árboles, los métodos acústicos/ópticos, vuelo de halcones
adiestrados, ruidos de sirenas propagados por altavoces o sonidos de pirotecnia, todas ellos más efectivos. Por motivos económicos,
actualmente el Consistorio no puede permitirse destinar partidas presupuestarias a tal fin, posiblemente también porque no se consideran
prioritarias. A escala nacional, para financiar los gastos derivados de procesos que afectan al medio ambiente, en Francia se aplica el
principio de que “quien contamina, paga”, de modo que existen diferentes impuestos relacionados con las actividades económicas y que se
aplican en función del impacto contaminante que tengan.
Cada año hay tres plagas que persisten en León: las ratas, las palomas y los chopos176. Hasta hace pocos años, las ratas se combatían
mediante campañas de desratización basadas en la distribución de veneno, pero las cantidades suministradas en los últimos años han sido
muy reducidas, teniendo que recurrir los vecinos a sufragar el coste particularmente. En cuanto a las palomas, al igual que se practica en
otras ciudades, deberían tomarse medidas de erradicación en épocas de superpoblación, ya que está comprobado que son transmisoras de
todo tipo de enfermedades. A pesar de este riesgo sanitario, la alcaldía no ha tomado medidas al respecto ni muestra excesiva preocupación
por esta ave y la salud de sus ciudadanos. Por último, los chopos suponen un perjuicio para los alérgicos al polen, al igual que para la
limpieza de las calles, durante su floración. Además, se han multiplicado en las márgenes de los ríos debido a la falta de mantenimiento de
los cauces a lo largo del municipio. Sin embargo, nadie se atreve a poner a estos árboles en tela de juicio ante el riesgo de ser inculpados de
“anti-ecologismo”. En situaciones como ésta, se plantea la cuestión de hasta qué punto deben tenerse en cuenta los elementos del medio
que nos rodea en detrimento de la población. ¿Cuál es el límite de conservación o tolerancia a respetar sin molestar ni disgustar a los
ciudadanos en su vida cotidiana? Es difícil llegar a un acuerdo entre las cuestiones sociales y medioambientales, más aún (como veremos a
continuación) en épocas de escasez de recursos como las que atraviesan los municipios de este estudio.

2. Crisis coyuntural en los dos casos de estudio
a) Condiciones económicas actuales
En el momento actual, tanto León como Perpiñán son ciudades de servicios. Su escasa actividad económica se basa en el sector
terciario, principalmente en las administraciones públicas y en las actividades relacionadas con la hostelería y el turismo. Por ello, la crisis
económica no ha afectado más en aquellos lugares con tejido empresarial, como en el caso de El Bierzo, en general, y Ponferrada en
particular. La economía de esta comarca se basa pequeñas y medianas en empresas relacionadas con el vino, la producción hortofrutícola o
la extracción de carbón y pizarra. Por este motivo, se ha visto más afectada por la recesión que aquellos territorios en los que se depende
Figura 157: Grand Saint-Charles.

del gobierno regional y estatal. Bien es cierto que, anteriormente a la crisis, las dos
ciudades de este análisis no se caracterizaban por altos niveles de empleo ni por ser
generadoras de puestos de trabajo. Es más, entre los jóvenes con formación superior,
se asumía como algo ineludible la necesidad de emigrar de la provincia para encontrar
un puesto de trabajo adaptado a su especialidad. Hoy en día sigue siendo así, pero no
solo las personas bien preparadas tienen que irse a otras ciudades o a otros países; el
paro afecta a todos los rangos educativos y a población de todas las franjas de edad,
preocupantemente a los más jóvenes y a los mayores de cincuenta años, a los que
resulta muy difícil encontrar un trabajo para cotizar lo suficiente antes de su jubilación.

Fuente: mairie-perpignan.fr
176

Como se analizó en el apartado anterior, las grandes empresas que soportan la
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economía local son la Universidad en León, el Hospital en Perpiñán, y Saint-Charles (fig.157) en la aglomeración. Éste último es también
el mayor actor económico de la provincia y reagrupa –directa o indirectamente- al 60% de los empleos provinciales (más de nueve mil
asalariados). A caballo entre Rivesaltes y Perpiñán, está conformado por unas 560 empresas, genera 5.000 empleos, y recibe más de un
millón de euros de subvenciones directas177. La remodelación del hospital de Perpiñán se inauguró en 2012. Después de veinte años de
gestación del plan, y un coste de más de 95 millones de euros 178 -que se prevé alcancen los 120 al final del proyecto-, se trata de la mayor
oficina de empleo de la ciudad, pero una gran generadora de deudas. A pesar de todo, la crisis no está impactando de igual manera en el
ejemplo francés que en el español. Por el momento, la tasa de paro en Perpiñán se sitúa en torno al 13% y se percibe una ralentización o
anulación de ciertos proyectos, debido a la falta de fondos públicos o privados de inversiones.
Sin embargo, en León el paro supera el 23% y la tendencia es al alza.
Según la estadística de Estructura y Demografía Empresarial179 publicada por el
INE, se calcula que se han abandonado más de 1.800 empresas en la provincia
desde 2008, lo que supone casi un 12 % del total. El cierre ha afectado
mayoritariamente a la construcción y al comercio, pero cada día son más
numerosas las noticias que auguran un funesto futuro para empresas que están al
borde de la quiebra (fig. 158), como el caso de la industria química farmacéutica
Antibióticos, que permanece en continua crisis desde hace décadas y que ha
cambiado de propietarios varias veces, evitando así su cierre. Las compañías
dedicadas a las energías renovables tampoco se han librado de la recesión en León,

Figura 158: Edificio de Antibióticos en el que aparece
una pancarta que manifiesta el riesgo de quiebra.

aunque parecen aguantar la marejada en Perpiñán. Tanto Wafers, que elaboraba obleas fotovoltaicas en la capital leonesa, como RMD,
dedicada al reciclaje y transformación de derivados del caucho y ubicada en el área periurbana –en Chozas de Abajo-, y sumida
actualmente en un ERE, son muestras del desaguisado financiero.
Figura 159: La Lastra a finales de 2012. Se observan
solares vacíos y obras paralizadas por la crisis.

En cuanto a la construcción, como se vio en el anterior apartado de este capítulo,
se trata de la actividad más afectada por la recesión, principalmente el subsector de
la vivienda en León. Es paradójico recordar los enfrentamientos producidos hace
tan solo cinco años entre promotores, grupos políticos y administraciones públicas
(Ayuntamiento y Diputación) por la venta de solares, como los de La Granja. Hoy
por hoy, nadie tiene interés en esos terrenos; la escasez de ventas, los embargos y
los desahucios en el municipio hacen que cada vez haya más viviendas vacías y
más espacios urbanos en ascuas de la finalización de las obras, como el barrio de
La Lastra (fig. 159). Este hecho también se debe a la desmesurada cantidad que se
construyó durante la época de bonanza. Los leoneses no consiguen saber para qué
se programaron tantos inmuebles cuando no lo requería la demanda, y el aumento

Fuente: leonoticias.com

poblacional que se experimentaba en aquella época no era proporcional. Bien es

cierto que la urbanización de parcelas y la edificación del parque residencial se hacen con vistas a medio y largo plazo. Aun así, la cantidad
de inmuebles construidos en el municipio en la última década no es razonable en función de la población de la localidad ni del área
periurbana, que está en continua disminución. Por ello, la sobredotación está teniendo consecuencias muy negativas tanto para las entidades
bancarias, los propietarios endeudados, como para aquellos que no logran vender.
En el municipio perpiñanés también se registran viviendas vacías, concentradas en un sector determinado: los barrios intramuros de
Saint-Matthieu, Saint-Jacques y La Réal. Se calcula que una de cada ocho viviendas está vacía, y esto se debe al elevado coste que supone
la remodelación de los edificios antiguos y de los pisos viejos -inhabitados desde hace muchos años-, además de las inadecuadas
condiciones de algunas partes del casco antiguo. Otro factor condicionante que evita la ocupación es la situación social y los conflictos
étnicos existentes.
La proliferación de excesivas superficies comerciales en los últimos años, especialmente en Perpiñán, durante una época de
reducción del consumo, está generando preocupación entre los empresarios por miedo a la escasez de ventas y los cierres, tanto en los
espacios céntricos como en las periferias. Asimismo podría suceder en León, en donde en la última década se han abierto los dos centros
comerciales de la ciudad, muy próximo entre sí y que han perjudicado a los establecimientos de la zona centro. En Perpiñán, las
autoridades defendían que la alta velocidad generaría una revitalización del comercio, especialmente en la nueva galería comercial de la
177
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estación. Sin embargo, los propietarios de las firmas allí establecidas aseguran que la cuota de mercados es escasa y que, si no cambia el
rumbo, se verán abocados a cerrar. Teniendo en cuenta lo analizado hasta ahora, no se prevé que la conexión por tren de alta velocidad
favorezca en gran medida la actividad económica en general, ni la comercial, en particular. Tan solo el turismo podría obtener ligeras
repercusiones positivas. Por otra parte, la disminución de la actividad económica provocada por la crisis genera una reducción del
consumo, una mayor concienciación para evitar los excesos y el despilfarro. En momentos de dificultades económicas, además, aspectos
como el valor de los alimentos se aprecian más y, por lo tanto, los desperdicios que llegan a los contenedores merman. Por este motivo,
desde hace dos años se observa que los leoneses generan menos basura, hecho aún no constatado en Perpiñán pero que no sería extraño que
se registrara.
Las grandes infraestructuras de transporte, como las rondas inconclusas o el aeropuerto de León, han padecido también la recesión.
Particularmente ésta última, que tras la quiebra en 2008 de la empresa leonesa Lagunair -mayor operadora y miembro del consorcio
aeroportuario- ha caído en picado. Durante en el auge del boom inmobiliario, se concedió la construcción de una ampliación de pista y de
una segunda terminal, cuyo coste fue de 80 millones de euros. Actualmente, ésta última está en desuso por el continuo descenso de
viajeros. Los vuelos operados se realizan desde la primera terminal y son inferiores a los diez diarios –en función de la época del año-. Es,
por lo tanto, una infraestructura que genera continuas pérdidas para los gobiernos locales (León, Valverde de la Virgen), regionales y
estatales, al igual que sucede con otros muchos aeropuertos inaugurados por to99da España en ciudades que no necesitaban esta conexión
aérea. Algunos de ellos, como el de Castellón, nunca entraron en funcionamiento tras su inauguración. La política aeroportuaria de lugares
centrales propiciada en el país en los últimos quince años, ha sido un completo fracaso.
La crisis también ha tenido sus consecuencias en las instituciones leonesas. Durante la época de bonanza económica, florecieron
determinadas asociaciones o entidades de gestión y participación turístico-cultural180, de ámbito regional o estatal, a las que se adscribió el
Ayuntamiento. Ante la imposibilidad de sufragar los costes derivados de la adhesión a estas entidades, el Consistorio leonés se ha visto en
la necesidad de desvincularse de algunas de ellas: la Red Española de Juderías, la Red de Ciudades Catedralicias o la Sociedad Mixta de
Turismo Ruta de la Plata. La asociación a estas entidades conlleva una aportación de fondos que, a posteriori, revierte en sus socios. Pero la
Alcaldía ha debido priorizar las partidas presupuestarias y ha decidido, por lo tanto, restringir estas cuotas por su elevado coste y el escaso
beneficio que para el municipio suponen.
En vista de la recesión económica que nuestras ciudades de estudio padecen, las autoridades intentan valorar su patrimonio histórico
y desarrollar sus capacidades turísticas y culturales para relanzar el desarrollo socioeconómico, pero la recuperación no puede basarse en un
solo sector económico. En Perpiñán, la actividad turística estival derivada de su proximidad a la costa, se combina y amplía con festivales
de música, teatro y cine –como el Confrontations-, las exposiciones fotográficas de la muestra VISA pour l’image, la programación del
teatro municipal y la de l’Archipel, el palacio de congresos y el de exposiciones. En León, además del patrimonio arquitectónico existente,
los pilares de su actividad turística recaen en el Camino de Santiago, la Semana Santa y el Musac (Museo de Arte Contemporáneo). La
actividad turística ha sido el motor de algunas de las transformaciones urbanas ejercidas tanto en León como en Perpiñán, que han servido
como factor de recuperación urbanística al llevar a cabo procesos de rehabilitación, de peatonalización del centro histórico y de mejora de
los lugares singulares. La integración de proyectos de ámbito turístico en las acciones de desarrollo local es inherente a los principios de la
sostenibilidad. La recuperación del patrimonio urbano y, por consiguiente, económico y social, no se restringe a las remodelaciones
arquitectónicas y monumentales. Por ello, con la voluntad de facilitar el desarrollo de iniciativas económicas, las administraciones públicas
favorecen más que nunca -a través del planeamiento urbano- la implantación de actividades productivas de ocio y tiempo libre (ya sea en la
ciudad o en las nuevas periferias, como el Mas Balande o el Área 17).
El resurgimiento económico que los gobiernos locales pretenden generar, derivado del turismo y las actividades comerciales
asociadas a él, no puede olvidar las pautas de la sostenibilidad para lograr resultados positivos y perdurables en el tiempo. No se pueden
convertir las ciudades en un mero producto turístico, pues los ritmos de visitantes fluctúan, la evolución de esta actividad puede sufrir
épocas de decadencia y no es un elemento que asegure el desarrollo económico local. La excesiva dependencia del turismo puede
desembocar en la mono-actividad productiva y en la desnaturalización de las áreas monumentales (TOMÉ, 2007). Además, la ausencia de
un plan estratégico de promoción y desarrollo turístico, pone en riesgo la efectividad de la actividad turística. Por ello, la estrategia debe ser
global, incluyendo todo tipo de variantes implicadas, teniendo en cuenta los recursos monumentales y culturales, así como su medio
ambiente urbano. Es fundamental considerar las diversas variables conjugadas, además de las normativas implicadas, para lograr la
creación de empleo y la generación de rentas. Por este motivo, son primordiales las actividades turísticas adecuadamente orientadas, las
estrategias de promoción o la coordinación con empresas dedicadas al sector. La conjunción del turismo con las medidas de sostenibilidad
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es necesaria por las repercusiones sociales, económicas y patrimoniales que conlleva. La planificación territorial y la movilidad bajo
criterios sostenibles, suponen un desafío en las medidas que se adopten.
b) El peso de lo social
En las dos ciudades comparadas se está produciendo una crisis urbana inducida por la degradación de los sistemas económico y
social. Esta crisis está primordialmente motivada por los efectos de la recesión económica -más en particular en el desempleo dentro de los
grupos poblacionales cualificados-, además de por la pérdida de población, el envejecimiento y las bajas tasas de natalidad. Ambas
ciudades suponen más del 50% de la población de sus respectivas áreas urbanas, aunque han perdido habitantes en favor de los municipios
colindantes, en los que se ofrecen mejores condiciones de vida y un parque de viviendas financieramente más accesible.
En el proceso de cambio que experimentan León y Perpiñán en los últimos años -desde el estallido de la crisis-, la administración
municipal se ha preocupado prioritariamente por la fisonomía urbana y la cancelación de las deudas acumuladas, relegando las cuestiones
sociales y de bienestar de los ciudadanos. Las medidas en materia de servicios sociales han sido sustituidas por otras que, aparentemente,
son prioritarias para el funcionamiento interno y la proyección externa de la ciudad. La escasa importancia que se ha concedido a los
asuntos sociales desde el inicio de la crisis, y la confianza en que los necesitados serían auxiliados por sus familiares y amigos, se refleja en
la exigua partida presupuestaria destinada a tal fin (principalmente en León, que es donde más está incidiendo la crisis). Sin embargo, los
equipos de gobierno no pueden dejar de lado a los ciudadanos y confiar en que saldrán adelante por sí mismos. Los asuntos sociales son
competencia de las Alcaldías y, por consiguiente, éstas son responsables de los colectivos vulnerables.
El 30% de la población de Perpiñán tiene escasez de recursos y percibe el RMI (Révenu Minimun d’Inserction), una ayuda
destinada a parados de larga duración con el fin de que puedan cubrir sus necesidades básicas. La lejanía de París en una Francia
centralizada, las mejorables conexiones nacionales por transporte público (aunque en proceso de avance de la implantación de la línea de
alta velocidad en conexión con Montpellier), producen un aislamiento del que se derivan consecuencias negativas, como un escaso y frágil
desarrollo económico, basado en pocas industrias que generen empleo y un fluctuante sector servicios. La ausencia de verdaderos líderes
políticos, unida al poder de la burguesía terrateniente catalana, da lugar a una sociedad un tanto vetusta. Por otra parte, la sociedad está
caracterizada y condicionada por el aumento poblacional registrado en las últimas décadas, debido a la llegada de africanos (principalmente
tras la descolonización de Argelia) y la posterior afluencia de población de otras partes de Francia -principalmente jubilados-, en busca de
unas condiciones climáticas más benévolas. La población se ha multiplicado por dos, pero las estructuras apenas han cambiad. La reacción
ante los cambios no ha sido suficiente, de modo que actualmente hay una insuficiencia generalizada en cuestiones básicas como las
infraestructuras de comunicación y, principalmente, la vivienda. El equipo de gobierno ha hecho planes de previsión a muy largo plazo
(año 2025), pero las necesidades son actuales y no pueden esperar. Sin embargo, una gran parte del presupuesto municipal se destina a
fines sociales, aunque disimuladamente (la generalizada impresión del clientelismo hacia la etnia gitana). Mientras tanto, el resto de los
perpiñaneses se queja amargamente de los negativos resultados que tienen la mayoría de las ayudas que esta etnia recibe y les acusan de no
valorar lo que por ellos se hace.
Como se ha citado anteriormente, la tasa de desempleo en León capital supera el 23%. A escala provincial, según las estadísticas de
la Cruz Roja de finales de 2012, más de 60.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza, establecido en una media de 417 euros
al mes, y algunos de ellos en estado de «pobreza severa», en la que se malvive con menos de 185 euros al mes. Esta organización, además
de otras como Cáritas Diocesana, ha atendido a los afectados por la crisis mediante acciones de ayuda básica, como reparto de alimentos,
ropa, kits higiénicos, kits infantiles, actividades de apoyo a la inserción laboral, proporcionando apoyo a las personas sin hogar, atención
sociosanitaria y refuerzo escolar a los más pequeños. Esta tasa de empleo local –así como la nacional, superior al 26 %- es insostenible
económica y socialmente. Por este motivo, es anómala la aparente quietud y resignación de los ciudadanos frente a la situación económica
que se vive en el país. Por otro lado, el paro también afecta a aquellos que llegaron a España en busca de un futuro mejor, y la mezcla entre
emigración y desempleo puede tener repercusiones económicas y sociales atroces. La crisis está afectando de manera más dura a los
trabajadores extranjeros residentes en León. Esto, unido a la pérdida de las prestaciones por desempleo y las exiguas ayudas sociales, se
convierte en una situación insostenible para muchos de los inmigrantes. La mayoría de ellos ha regresado a sus países de origen, o se han
ido a otras provincias en busca de un empleo. Pero muchos otros se resisten a irse porque no quieren regresar a la miseria o a la falta de
derechos que abandonaron con la intención de tener una vida mejor en España.
La sangría migratoria española que está provocando el aumento del paro se traduce en datos demoledores en el país y, también, en
la provincia de León. La comparación con la situación en Francia muestra una cruda realidad: Francia tiene veinte millones más de
población que España, pero tres millones menos de parados. Comparaciones aparte, la emigración se calcula ahora con un índice estatal, el
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PERE (padrón de residentes en el extranjero)181. A primero de enero de 2013, la cantidad de emigrantes era superior a los dos millones a
nivel nacional, y en torno a los 10.410 en León capital. León es la provincia de la Comunidad Autónoma que encabeza la estadística de
población que ha emigrado, desde la que en 2011 salían diariamente siete personas al extranjero. La destrucción de empleo producida por
el desmantelamiento de las pocas empresas que había en la ciudad y en la provincia –especialmente de construcción-, la escasez de oferta
laboral y, sobre todo, las ínfimas perspectivas de cambio, han obligado a muchos leoneses -sobre todo jóvenes cualificados- a buscar un
futuro en el exterior. Los leoneses que han emigrado tienen entre 15 y 65 años (un 62% del total). Más de la mitad se han ido a América
(Argentina y México) y, el resto, a Europa (Alemania e Inglaterra). La emigración se ha convertido en un fenómeno socialmente aceptado
con resignación entre los leoneses, y que además es frecuentemente retratado por un periódico local en su contraportada, en la que se
publican entrevistas a “leoneses por el mundo”182.
La emigración por causas laborales también ha afectado tradicionalmente a los jóvenes cualificados de la provincia de Pirineos
Orientales, pero su destino no suele ser el extranjero, sino el resto de Francia. Además de los movimientos migratorios, otra problemática
que afecta a León y Perpiñán es el progresivo envejecimiento poblacional (y las consecuencias que de él se derivan). El equilibrio
socioeconómico que las dos ciudades aún ostentan es aportado por el grueso de la población, perteneciente a franjas de edad madura. Hasta
el momento, se consigue mantener una tasa de dependencia favorable en el contexto regional y provincial. Sin embargo, ante las
problemáticas que adolecen ambos territorios, y la actual tendencia poblacional, no se garantiza el relevo generacional. El envejecimiento
tiene consecuencias contrarias a los principios de la sostenibilidad, que son económicas pero también sociales, puesto que genera
aislamiento y exclusión social. La falta de cohesión social y de accesibilidad en el espacio urbano, hace que los ancianos tiendan a
permanecer en el domicilio o en el centro de residencia. Como consecuencia, no se asegura la solidaridad intergeneracional (principio
fundamental del desarrollo sostenible), se propicia una sociedad menos equitativa, y se reduce la sociabilidad, factor indispensable en el
desarrollo personal. En Francia -y por extensión en Perpiñán-, se produce una progresiva reclusión de las personas mayores en sus
viviendas (principalmente los que residen en las ciudades), una pérdida de vínculos sociales y una mínima participación de este grupo
social por la configuración de ciertos diseños urbanísticos. Estos hechos también se producen en León, aunque en menor medida, porque en
la sociedad tradicional leonesa la figura de los ancianos es muy respetada y valorada, quizá en mayor medida que en el país galo. Por otra
parte, es reprochable en León la tendencia a aislar los espacios residenciales destinados a las personas mayores en las zonas periurbanas o
en pueblos alejados de la capital provincial, lo que dificulta el acceso de los residentes al contacto con el resto de los ciudadanos y les aleja
de sus familiares. Por este motivo, sería conveniente promover la inclusión de viviendas o residencias para personas mayores en la ciudad,
lo que favorecería la integración y la socialización.
La tercera edad es uno de los grupos poblacionales más frágiles de la sociedad, junto a los niños y los jóvenes. Éstos últimos han
sido los grandes perjudicados por el paro y se han visto abocados a la emigración. Pero, anteriormente, cuando la situación económica era
más benigna, las autoridades gobernaron sin tenerles apenas en cuenta. Este descontento y la sensación de olvido se palpaban en las
encuestas recogidas en ambos municipios, en las que se pedía tener más en cuenta las necesidades de los jóvenes y no centrarse únicamente
(en el caso de León) en la tercera edad. Desde entonces (año 2008), tanto en León como en Perpiñán, se llevaron a cabo escasas políticas
laborales y sociales para evitar sus preocupaciones (desempleo, empleo digno acceso a la vivienda, formación especializada).
Concretamente en el ejemplo leonés –al igual que en el resto del país-, el reciente modelo urbanístico tuvo un efecto de expulsión de los
jóvenes, motivado por los elevados precios de la vivienda y la especulación urbana. Sin embargo, las autoridades de los dos municipios
siguen sin concienciarse de la necesidad de atender a la juventud y de facilitares, en la medida de lo posible, el acceso a una vivienda digna.
Las nuevas generaciones son el futuro de ambos municipios y, por lo tanto, la base del desarrollo local sostenible. Esta situación contrasta
con las viviendas vacías existentes en las dos ciudades, esencialmente en León. Desde hace unos meses, se escuchan en España rumores de
nuevos gravámenes que afectarían a propietarios que no pongan en el mercado inmobiliario las viviendas vacías. El fin que justificaría los
medios es el estímulo del alquiler, parece ser que en parte sería subvencionado, para paliar así la escasez de vivienda protegida en España.
Otra de las conclusiones extraídas de las encuestas realizadas es que una de las mayores preocupaciones de los perpiñaneses era (y
sigue siendo) la inseguridad ciudadana. En León no se encontraba esta inquietud en ninguno de los sondeos pero, si se efectuaran de nuevo
las encuestas, seguramente aparecería nombrada. La situación social se ha degradado en el ejemplo español hasta llegar a límites que nunca
hubieran imaginado los ciudadanos de esta ciudad, que presumía de ser una de las más seguras y tranquilas a nivel nacional. Los robos,
atracos, estafas y otros tipos de engaños están a la orden del día, al igual que las imágenes de personas rebuscando en las papeleras y cubos
de basura, o pidiendo por las casas. En Perpiñán la inseguridad se debe a los problemas derivados de los enfrentamientos entre las
comunidades gitana y magrebí, además de los robos y atracos que suelen registrarse con una frecuencia media. Estos hechos generan una
inseguridad entre sus ciudadanos que, para atajarla, sería necesario buscar sus causas. Surge la duda al atribuir el origen; si es debido a los
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comportamientos de las etnias perpiñanesas o a los problemas que éstas adolecen (y que son extrapolables al caso actual de León), como el
paro, el acceso a una vivienda digna, la calidad de vida, la enseñanza, la sanidad igualitaria o una jubilación digna, entre otros. Antes de la
crisis, estas problemáticas no se barajaban en el caso leonés, lo que hace pensar que las verdaderas causas de la inseguridad son los factores
anteriormente citados.
Los ciudadanos de los dos ejemplos estudiados se asustan por las acciones de la pequeña delincuencia urbana, que podría ser
asequiblemente atajada por las fuerzas del orden. Este miedo es paradójico, pues las ciudades intermedias son, actualmente, las más seguras
de Europa. En el caso leonés, da la impresión de que existe la voluntad, por parte de los poderes políticos, de favorecer este desasosiego. Es
cierto que toda ciudad inquieta y crea incertidumbres, pero más aún en paisajes urbanísticos de bloques rodeados de espacios vacíos
alrededor, que ni son espacios colectivos ni integrados, a pesar de estar dotados con equipamientos públicos (como, por ejemplo, La
Lastra). La urbe es lugar de intercambios y donde se genera el cambio; por lo tanto, de resistencia y de protesta.
Considerando la actual recesión económica y social, más agudizada en León, el desarrollo sostenible urbano se considera una
herramienta de sensibilización sobre los diferentes aspectos que concierne, y una forma de introducción de nuevos actores en el debate
político-territorial. Actualmente, los mandatarios e instituciones se ven en la obligación de posponer o suspender los proyectos previstos –
de todo tipo, incluidos los sociales- ante la imposibilidad de atenderlos por falta de financiación. La crisis ha generado nuevas
preocupaciones y contextos excepcionales, en los que prima el ahorro y se evitan los gastos socialmente considerados como “innecesarios”.
Por este motivo, los presupuestos en luz, agua, en la gestión de la educación (la escuela primaria está a cargo de los ayuntamientos) o de los
organismos municipales, prevalecen sobre las medidas en materia de sostenibilidad.
Teniendo en cuenta los factores hasta ahora explicados, si no se consideran los aspectos sociales relacionados con la sostenibilidad,
se pueden producir daños difícilmente remediables a posteriori. Prueba de ello fue el hecho de dejar “olvidados” a los magrebíes y gitanos,
y de no dar gran importancia a sus problemáticas, lo que derivó en los enfrentamientos producidos en 2006 en Perpiñán. Por este motivo,
las políticas en materia social, siguiendo los criterios del desarrollo sostenible, son tan prioritarias como las actuaciones sobre el territorio.
Más aún en el contexto socioeconómico actual, que puede llevar a las dos ciudades de esta investigación a un círculo vicioso de difícil
escapatoria, en la medida en que las dificultades sociales suponen un límite en el desarrollo económico (sostenible). Por consiguiente, los
planes de desarrollo han de ser socialmente sostenibles e involucrar a los ciudadanos. No es posible referirse a la sostenibilidad sin tener en
cuenta la justicia social y la solidaridad183.
c) La importancia del tamaño de las estructuras
Los actuales problemas que adolecen las ciudades de esta investigación, sobrepasan sus límites administrativos. Por ello, las
normativas y planes que a ellas se refieren, deben ajustarse a las necesidades reales. Así se hace en Francia, en donde la intercomunalidad
es la base del funcionamiento territorial. Pero en España, como se ha visto previamente, sería necesaria una gran remodelación de las
concepciones administrativas y de la ordenación territorial.
Las áreas urbanas no se pueden concebir únicamente sobre la base local y, por otro lado, el planeamiento urbanístico ya no es una
cuestión territorial circunscrita exclusivamente a un núcleo urbano En un momento en que el concepto de ciudad está cambiando de forma
acelerada para convertirse en el de área urbana, no tiene sentido seguir utilizando instrumentos basados en los tradicionales límites
municipales. No se trata solo de un argumento sobre el planeamiento, sino que también repercute en cuestiones económicas, sociales,
patrimoniales y medioambientales. En el ejemplo español se evidencia la necesidad de organismos administrativos intermedios que
permitan gestionar -de forma conjunta- este territorio supramunicipal, cuyos problemas y objetivos son comunes. Es obvio que el
municipio seguirá teniendo un valor básico, pero por sí solo no es capaz de gestionar las problemáticas debido a una cuestión de dimensión.
Las estructuras intercomunales -cuyo núcleo reside en las ciudades intermedias- son las más indicadas para afrontar los procesos de
fragmentación espacial y periurbanización. Para ello, la colmatación de los espacios vacíos y la rehabilitación del parque inmobiliario, son
esenciales. Los espacios continuos, públicos y comunes se convierten en centros de prestación de servicios a todos los ciudadanos; facilitan
la integración social, además de mejorar la calidad de vida. Para este fin, son necesarias unas adecuadas políticas de ordenación urbana, de
rehabilitación y preservación de los valores patrimoniales de toda el área en general, y de los centros históricos y los sectores degradados,
en particular. En cuanto a los problemas de vivienda, las ciudades intermedias y sus zonas de interacción son las más adecuadas para
gestionarlos y atender las necesidades del hábitat, que son prioritarias para el funcionamiento del sistema urbano. Éste último, además,
articula las relaciones con el entorno inmediato, así como los vínculos con otras ciudades, mejorando la organización de sus conexiones
exteriores e interiores, y racionalizando sus sistemas de transporte y de comunicación. El tamaño intermedio de los municipios analizados 182
183
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y de sus áreas de influencia- facilita la reorganización y la solución de las deficiencias las comunicaciones. Su escala abordable permite
desarrollar formas de movilidad y accesibilidad territorial más sostenibles.
En relación con los factores derivados de la sostenibilidad y las propuestas efectuadas para León y Perpiñán en esta materia, como
ciudades intermedias que son, ofrecen contextos más adecuados para su aplicación. En ellas se puede articular el desarrollo territorial y la
protección de los valores medioambientales, urbanos, económicos y sociales. Para ello, es imprescindible una voluntad de gobernanza,
diálogo y participación ciudadana. Involucrar a los habitantes en el gobierno local facilita esta ardua tarea, posibilita abordar las
problemáticas desde diferentes perspectivas, involucra a todos los grupos sociales en la elaboración de estrategias de desarrollo y, por
consiguiente, facilita la integración social. La profunda crisis económica que está afectando en gran medida a León y Perpiñán puede ser
una oportunidad para renovar las formas de gobernanza, de organización urbanística y social. Mediante el refuerzo de los elementos
sustentantes de estas ciudades intermedias (su estructura urbana, sus áreas de influencia supramunicipales, su patrimonio arquitectónico o
sus valores culturales) se puede afrontar esta época de recesión y salir de ella más reforzadas. León y Perpiñán pueden aportar
oportunidades de desarrollo para sí mismas y para los territorios de su área de influencia. Con el fin de que su actuación sea eficiente, es
ineludible la cooperación y la coordinación a través de organismos supramunicipales.
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El concepto de desarrollo sostenible ha generado numerosas interpretaciones desde diferentes disciplinas científicas, cada una con
sus propios puntos de vista. Todas ellas coinciden en los mismos objetivos, enmarcados en aspectos medioambientales, territoriales,
económicos y sociales, entre otros. Asimismo, afirman que la realización de proyectos en materia de sostenibilidad para amplios territorios
resulta difícil por las dimensiones que se manejan, que conllevan largos plazos de tiempo. Sin embargo, en la escala local, la aplicación es
más viable y los resultados pueden obtenerse en un periodo corto-medio. En cuanto a las escalas territoriales, el desarrollo sostenible no es
un fenómeno únicamente de impacto municipal, sino que sus repercusiones superan los límites locales. Pero, por otro lado, este reducido
perímetro administrativo y sus particularidades pueden suponer una cortapisa en la aplicación de políticas en materia de sostenibilidad.
Actualmente, son numerosas las normativas y la legislación que pretende plasmar los factores del desarrollo sostenible y hacerlos
operativos desde la perspectiva europea, nacional y regional. Sin embargo, los postulados expuestos no siempre son exactos, dada la
imprecisión de la noción de sostenibilidad. Es más, pueden presentar incoherencias entre las orientaciones adoptadas en función de los
territorios en los que se apliquen y de sus particularidades. Las normativas nacionales marcan pautas generales pero no se adecúan a las
particularidades locales ni regionales. Además, ante la singularidad de los territorios de menor escala, no todos los principios expuestos en
la normativa estatal se adaptan a la realidad local o autonómica, lo que dificulta la aplicación en las diferentes situaciones.
León y Perpiñán son dos ciudades intermedias que comparten rasgos territoriales, urbanísticos, económicos y poblacionales.
Igualmente, adolecen de problemáticas similares, como una estructura desigual –que condiciona la ordenación territorial municipal-, la
tendencia a la periurbanización y la fragilidad de su sistema productivo, que se ha visto gravemente afectado por la crisis económica.
Ambos municipios son fruto de su evolución histórica y de la herencia que aún permanece, lo que puede suponer un obstáculo en su
ordenación y desarrollo. A pesar de sus similitudes, la organización territorial y la gestión urbana –y, por lo tanto, de los aspectos sobre
sostenibilidad- son diferentes en cada una de ellas. La estructura administrativa del Estado español otorga estas competencias de gestión a
las entidades regionales y locales. Éstas deben responsabilizarse de la administración y adecuar sus actuaciones en función de sus
prioridades. Sin embargo, las posibilidades de toma de decisiones a nivel municipal o regional, son menores en Francia, en donde es
necesario ajustarse a las normativas estatales sobre urbanismo y ordenación territorial.
A pesar de las dicotomías existentes en la legislación y en las escalas de gestión del territorio entre España y Francia, la
organización y el funcionamiento de los núcleos poblacionales se produce de manera bastante similar. Por encima de las estructuras de
gestión y de las normativas, prevalecen los habitantes y el territorio ocupado. Por ello, la población del municipio, y su área de expansión y
de influencia, son factores fundamentales en el proceso de evolución urbana. Las dos ciudades intermedias de esta investigación comparten
particularidades, funciones y el papel de eje articulador de los espacios inmediatos y del entorno provincial. León y Perpiñán son centros
que generan bienes y servicios para su población y la de su área de influencia; son lugares de interacción social, económica y cultural; y en
ellas se gestionan las necesidades de sus áreas periurbanas, con las que mantienen una estrecha relación. Las funciones que estas dos
capitales provinciales prestan a los municipios de su alfoz, e incluso a otros que se encuentran más alejados, y las prestaciones que los
núcleos periféricos ofrecen a las capitales -en contrapartida-, son muestras de la interdependencia establecida entre ellos. Esta relación de
servicios y beneficios mutuos forma parte de los principios de la sostenibilidad, pero su aplicación conlleva conflictos económicos y
espaciales. No obstante, el planteamiento de las amplias concepciones globales en estos pequeños territorios puede tener, a veces,
resultados dispares.
La Agenda 21 Local es la herramienta europea que materializa el desarrollo sostenible en las políticas locales y se aplica en las dos
ciudades de este análisis. Los fundamentos de las dos Agendas coinciden en numerosos aspectos, como las medidas de protección
medioambiental, la preservación de los espacios singulares y de los recursos naturales, la cohesión social y la solidaridad interterritorial. En
ellas se priorizan la participación ciudadana y de todos los actores locales concernidos para lograr resultados satisfactorios. Además, en
Francia cuentan con otros instrumentos relacionados con la sostenibilidad y asociados a la ley SRU (sobre solidaridad y renovación urbana)
y el Grenelle de l’Environnement, normativas clave para la gestión y la valoración de los factores concernidos. Por otra parte, la tardía ley
de Economía Sostenible española –en comparación con publicación de las normativas galas- ha supuesto un modelo de actuación y de
regulación para el desarrollo de los territorios. Sin embargo, la adopción de los principios globales relacionados con la sostenibilidad en los
entes locales, no es un proceso sencillo. Los marcos legales plantean condiciones que no siempre se adaptan a todos los territorios. Por este

139

motivo, las normativas pueden establecer situaciones de disfunción en las que los aspectos contemplados no se adapten a las áreas de
aplicación.
En los dos casos de estudio, el desarrollo sostenible conlleva implicaciones medioambientales, de equidad social y de solidaridad
intergeneracional. Esto suscita interrogantes acerca de las cuestiones que requieren prioridad y el modo de suplir las necesidades, tratando
de equilibrar los factores medioambientales, urbanos y sociales, referidos a aspectos individuales y colectivos. Las políticas en
sostenibilidad exigen la previsión de los efectos sinérgicos y retroactivos, la adaptación a los hechos imprevistos y una gran capacidad de
ajuste y precaución. La mayoría de los proyectos hasta ahora realizados en León y Perpiñán -o que están vigentes-, han tenido resultados
bastante positivos ante el apoyo y el marco legislativo nacional y supramunicipal (en Francia) y por el impulso mayoritariamente local en
España. Los objetivos se han centrado en cuatro principios: eficiencia a largo plazo (en aspectos económicos y ambientales), eficacia
distributiva, integración del entorno socioeconómico y protección medioambiental. En el caso francés, las orientaciones estatales de
carácter supramunicipal (el SCOT Plaine du Roussillon, o algunos planes como el PDU) y el PLU (plan local de urbanismo) de Perpiñán,
guían con eficacia a los entes locales, además de lograr el funcionamiento y la aplicación de los proyectos. Sin embargo, en el caso leonés,
ante la superposición de normas, la voluntad local es la que mayor eficacia tiene en la aplicación de medidas en favor de la sostenibilidad.
Para evitar este tipo de superposición de competencias o, por el contrario, de contradicción administrativa, sería adecuado establecer
un método flexible en el que las formas de gobierno del territorio se basaran en soberanías múltiples. Con esta gobernanza del territorio
podrían llevarse a cabo operaciones supramunicipales, la asignatura pendiente de la gestión territorial en España. No obstante, la falta de
concienciación sobre los modelos de ocupación del espacio entre las administraciones locales y autonómicas (fundamentalmente en León),
las repercusiones medioambientales y la primacía de lo económico en la ocupación del espacio, son factores que condicionan la
sostenibilidad de los dos territorios de estudio y prevalecen sobre la escala territorial. Por ello, los actores locales son fundamentales para
llevar a cabo las estrategias de acción, dada la proximidad a los habitantes y su buen conocimiento del medio afectado. Además, son los
que mejor pueden obrar en la democracia local, involucrando a los ciudadanos en el futuro de su ciudad. Asimismo, esta escala es la
adecuada para actuar a favor de la protección medioambiental, proponiendo soluciones adecuadas en el plano económico y social como
respuesta a las preocupaciones globales.
La sostenibilidad exige perspectivas a más largo plazo, que utilicen las mejores estrategias disponibles, y en las que se tengan en
cuenta los efectos de la implantación de modelos globales en el desarrollo local y regional. Consecuentemente, la aplicación estratégica de
la sostenibilidad debería ajustarse a una escala temporal acorde con la variabilidad y el tamaño de los sistemas afectados, evitando los
procesos accidentados o irreversibles. Prueba de ello son las medidas de carácter territorial y que suponen cambios en las estructuras
administrativas -como la creación y consolidación de la PMCA-, que exigen mayores dilaciones para diseñarse e implantarse.
Los conflictos entre ayuntamientos y gobiernos regionales, normalmente generados por las diferencias de signo político, bloquean
los proyectos. Una manera de paliar este retroceso en la gestión urbana, es la creación de mancomunidades, como en el caso de Perpiñán y
la PMCA. La perspectiva supramunicipal sería la más conveniente para superar las limitaciones, y favorecería el éxito de los proyectos en
materia de sostenibilidad. La gestión coordinada de los hechos que afectan a varios municipios, es la idónea para solucionar aquellos
problemas que no entienden de límites administrativos. Este proceso de reorganización de la estructura institucional se intenta promover en
España por voluntad estatal ante el elevado número de pequeños municipios poco poblados, y con el fin de ahorrar gastos de gestión,
optimizar los recursos y las oportunidades. Para efectuar esta reorganización se necesita establecer largos plazos, programar objetivos bien
definidos y favorecer el diálogo y la negociación. No obstante, como en todas las transformaciones territoriales, se producen ventajas e
inconvenientes y se generan opiniones contrapuestas. Asimismo sucede con otras estrategias urbanas, como la renovación de los cascos
antiguos, lo que ha supuesto una de las mayores transformaciones en las ciudades, con repercusiones de tal calibre que han cambiado el
rumbo del desarrollo urbano.
En los dos casos de este análisis, las obras de rehabilitación de los centros históricos requirieron grandes inyecciones financieras
públicas y privadas, pero supusieron la recuperación del patrimonio y un aumento de la calidad de vida del sector. Estuvieron asociadas a la
peatonalización, lo que conllevó una revaloración del área y su consiguiente gentrificación. La renovación urbana se ha limitado a la
recuperación del patrimonio, pero no ha servido como dispositivo homogeneizador ni dinamizador de la economía local. Esta segregación
residencial genera una fractura social, profesional y étnica –en Perpiñán-, y es contraria a la cohesión y la integración social. La oposición
entre centro-periferia se acrecienta, al igual que las disparidades entre barrios, lo que genera trasvases poblacionales y exclusión social.
Ambas ciudades corren el riesgo de convertirse en espacios territorial y socialmente balcanizados si no se afrontan los efectos de la
gentrificación y la periurbanización. Por ello, es ineludible controlar los fenómenos especulativos y de presión urbana, creando una relación
de solidaridad entre las zonas construidas y de actividades económicas. Es necesario vigilar los posibles riesgos naturales, facilitar los
desplazamientos (ofrecer modalidades alternativas) y mejorar la accesibilidad. Además, se debe controlar la expansión territorial para evitar
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el consumo de espacio y lograr una mayor diversificación de usos, respetando los modos de vida locales. El buen gobierno del territorio es
responsabilidad y fruto del compromiso de las instituciones y los ciudadanos.
Ante la recesión económica, estas ciudades intermedias deben consolidar una estructura urbana más equilibrada y fuerte, que resista
a las contrariedades que puedan suceder. Por ello, es fundamental fortalecer la escala local para ofrecer resistencia a la incidencia de los
problemas financieros en vista de la reducida capacidad del Estado para afrontarlos. Ante la recesión económica que padecen las dos
ciudades de este estudio, las autoridades intentan valorar su patrimonio histórico y desarrollar sus capacidades turísticas y culturales para
relanzar el desarrollo, pero la recuperación no puede basarse en un solo sector económico. Por otro lado, los gobiernos de los dos
municipios se ven en la obligación de suspender los proyectos previstos ante la imposibilidad de atenderlos o por falta de financiación. La
crisis ha generado nuevas preocupaciones y contextos excepcionales en los que prima el ahorro y se evitan los gastos considerados como
innecesarios.
Debido a la recesión, las políticas sobre cuestiones sociales no son suficientes ni tan prioritarias como las actuaciones sobre el
territorio. Por ello, no se logra una sociedad inclusiva. Esto puede llevar a las dos ciudades de esta investigación a un círculo vicioso de
difícil solución, en la medida en que las dificultades sociales suponen un límite en el desarrollo económico. León y Perpiñán están en
retroceso: pierden continuamente población joven, tienen una reducida natalidad y una elevada tasa de envejecimiento, por lo que pueden
ser consideradas como ciudades menguantes (shrinking cities). Por consiguiente, los planes de desarrollo han de ser socialmente sostenibles
e involucrar a los ciudadanos. No es posible referirse a la sostenibilidad sin tener en cuenta la equidad social y la solidaridad. El objetivo
global en las ciudades intermedias debe ser la mejora de la calidad de vida de todos sus residentes, además de cubrir las necesidades básicas
(vivienda digna, educación, sanidad, etc.). Una vez satisfechas estas necesidades y servicios básicos, se pueden barajar otros objetivos.
La compactación urbana es sinónimo de integración. Gracias a ella se favorece la sostenibilidad del hábitat, y se potencian las
relaciones entre los ciudadanos y los elementos del sistema urbano. Para favorecer el modelo de ciudad compacta, es fundamental asegurar
una buena accesibilidad y lograr una eficaz ordenación territorial, sin olvidar los factores medioambientales. Todo ello conlleva grandes
inversiones, muchas de las cuales no son sufragables o han endeudado a los Consistorios. Debido a la actual crisis económica que afecta a
las dos áreas de estudio, las medidas en cuestiones de movilidad (como el tranvía de León), se ponen en entredicho cuando no se
consideran como una prioridad. La financiación es siempre el factor condicionante.
A pesar de todo, la actual crisis económica supone una oportunidad para valorar, defender y exigir el espacio público como la
dimensión esencial de la ciudad. Por ello, es necesario evitar la especialización urbana, y las áreas excluyentes o disyuntivas. Es
fundamental reivindicar la calidad formal y material de los espacios públicos, conquistar aquellos que estén vacíos para propiciar la
compacidad y fomentar su polivalencia. Las dos ciudades de esta investigación tienen, en sí mismas, la solución a sus problemáticas: la
ciudad compacta. Ésta es la única económica, social y ambientalmente sostenible.
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ABSTRACT
León and Perpignan, in spite of belonging to different countries and cultures, have many similarities that are evident through this
research. Leon is located northwest of the Iberian Peninsula, at the crossroads of Galicia, Asturias and northern Portugal. Perpignan is
located in northern Catalonia, in an area of intersection between Spain and France. These two intermediate-sized cities are the capitals of
their provinces with 100,000–plus populations. Even though they have small municipalities, they have embarked on large projects, such as
those related to sustainable development. Their evolution has displayed a commitment to use essential resources and simultaneously ensure
the sustainability of natural ecosystems, not only for us, but also for the generations ahead. Therefore, issues such as town planning, urban
renewal, economic policies and social measures are essential actors for assessing sustainability levels in both municipalities.
This thesis analyses the possibility of applying a large concept such as sustainable development in small areas like León and
Perpignan. Both Spanish and French national laws have been compared, and how this translates when considering economic, social and
territorial factors. The situation of these two vulnerable municipalities with regard to the current economic crisis and its short and long-term
consequences has also been discussed. Finally, we have evaluated the relevance of the sustainability measures adopted in these cities.

CONCLUSIONS
The concept of sustainable development has given rise to many interpretations from different scientific disciplines. They all agree
on the same environmental, territorial, economic and social goals and also claim that the feasibility of sustainable developmental projects
for large areas is difficult to predict, not least because it involves long periods. However, at the local level, the application is more feasible
as the results can be obtained in a relatively earlier. Furthermore, sustainable development is not a phenomenon of local impact, but has
effects beyond municipal boundaries. Moreover, this reduces administrative scope and its particularities may pose an impediment in the
implementation of sustainability policies.
Currently, there are many rules and legislations that impact on sustainable development from a European perspective at both
national and regional levels. However, the principles presented are not always accurate, given the vagueness of the notion of sustainability.
Moreover, they can present inconsistencies between the guidelines adopted on the basis of the territories in which they apply and their
peculiarities. National regulations make general guidelines but do not conform at the local or regional levels. Moreover, given the
uniqueness of the smaller scale territories, not all the principles outlined in state regulations are adapted locally or regionally, complicating
the process.
Leon and Perpignan are two towns that share common regional, urban, economical and sociological traits. They also suffer from
similar problems such as inequality, urban configuration that, in turn, determines the local spatial, urbanisation trend and the fragility of its
production system that has been severely affected by the economic crisis. The historical heritage of both municipalities can also be an
obstacle in its management and development. Despite their similarities, the territorial organisation and urban management with regard to
the aspects of sustainability is different for both cities.
The Spanish state administrative structure gives these management responsibilities with regard to regional and local
administrations. They are responsible for managing and adjusting their actions based on their priorities. However, the possibilities for
decision-making at the municipal or regional level, is lower in France, where it is necessary to comply with state regulations on urban and
regional planning.
Despite dichotomies in legislation and management between Spain and France, the organisation and functioning of their population
centres are similar. The population of the municipality, and its expansion area and influence, are key factors in the process of urban
evolution. These two intermediate-sized cities remain more united because they share common characteristics and functions with regard to
the role of joint axis immediate spaces and provincial environment.
Leon and Perpignan are centres that generate goods and services for their populations; they influence places of social interaction,
economic and cultural centres and also require them to manage semi-urban areas, with which they have a close relationship. The
responsibilities that these two provincial capitals give their district municipalities, and even others that are further away, and the benefits
they offer peripheral core capitals, in contrast, are examples of interdependence established between them. This relationship of mutual
benefits and services is one of the principles of sustainability, but its application involves economic and spatial conflicts. Moreover, the
effect of broad global concepts in these small areas can produce disparate results sometimes.
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Local Agenda 21 is the tool that embodies European sustainable development in local politics. France also has other instruments in
sustainability associated with SRU law (on solidarity and urban renewal) and the Grenelle de l'Environnement, key policy management and
valuation of the factors involved. Moreover, the late Spanish Sustainable Economy Act regulations compared to other European countries
has been a role model for regulation and development of territories. The basics of the two agendas coincide in many aspects analysed, such
as environmental protection measures, preservation of unique spaces and natural resources, social cohesion and inter-regional solidarity.
They prioritise the participation of citizens and all local actors involved in order to achieve satisfactory results. The adoption of the
principles related to global and local sustainability is not a simple process. Legal frameworks express conditions that are not always suited
to all territories. Consequently, the rules can establish dysfunctional situations where the aspects covered do not adapt to the application
areas.
In both case studies, sustainable development has environmental, social justice and solidarity implications between generations.
This raises questions about the issues that require priority and how to meet the needs, trying to balance environmental issues, urban and
social, which includes individual and collective aspects. Sustainability policies require thinking ahead of synergy and retroactive adaptation
to unforeseen events and great adjustability and caution. Most of the projects in León and Perpignan have been quite positive about the
support and supra-national legislative framework--in France--and to a lesser extent, the local, regional momentum in Spain.
The objectives have focused on four principles: efficiency in the long term (economic and environmental), principles of allocative
efficiency, integration of socio-economic and environmental equity. They involve integrating the social and physical contexts, trying to
maximise accessibility to environmental values and intergenerational legacy. In the French case, the guidelines state (the SCOT Plaine du
Roussillon, Perpignan PLU and plans of the urban community, as the PDU) effectively guide local authorities, and manage the operation
and implementation of projects. However, in the case of Leon, in the overlapping rules, the local will is the most effective is the
implementation of measures to promote sustainability.
To avoid such overlapping competencies or, on the contrary, administrative contradiction, it would be appropriate to provide a
flexible method in which the forms of government of the territory are based on multiple sovereignties. With this governance of the
territory, operations could be carried out involving the unfinished business of land management in Spain. However, the lack of awareness
of space occupancy patterns between local and regional authorities (mainly in Leon), environmental impacts and economic primacy of the
occupation of space, are key factors that determine the sustainability of the two areas of study. Local actors are needed to carry out the
strategies of action, given the proximity to the inhabitants and their good knowledge of the environment affected. They are best able to
work in local democracies by engaging citizens in the future of their city. Also, this scale is appropriate to act on behalf of environmental
protection, proposing appropriate solutions in the economic and social development in response to global concerns.
Sustainability requires longer-term perspectives, integrating local and regional effects of global changes in the development process
and using the best strategies available. Consequently, the strategic application of sustainability should be set to a time scale consistent with
the variability of related systems, avoiding accidents or irreversible processes. However, other measures by themselves result in further
delays to its design and implementation. This is territorial in nature and involves changes in administrative structures, such as the creation
and consolidation of the PMCA.
Conflicts between local and regional governments, due to differences in politics, also impede projects. One method of mitigating
this decline in urban management is the creation of associations, as in the case of Perpignan and the PMCA. This perspective would be
more desirable to overcome the limitations and favour the success of projects in terms of sustainability. The coordinated management of
the municipalities affected by an event is suitable for solving problems that administrative boundaries do not understand.
This process of reorganisation of the institutional structure in Spain that is trying to promote the state willingly to the large number
of small municipalities with small populations, in order to save costs and optimise management opportunities. Clear objectives that
promote dialogue and negotiation are needed to bring about this effect long term. However, as in all territorial changes, there are
advantages and disadvantages resulting from conflicting opinions. It also happens with other urban strategies, such as the renovation of the
old quarters, which has been one of the biggest transformations in cities, with implications of such magnitude that have changed the course
of urban development.
In both cases this analysis with regard to the renovation of the historic centres requiring large public and private financial injections
involved the recovery of assets and increased quality of life in the industry. They were associated with the pedestrian, which led to a
reassessment of the area and its consequent gentrification. Urban renewal has been limited to the recovery of assets, but it has served as a
homogenising device of revitalising the local economy. This residential segregation creates a social divide, professional and ethnic, and
contrary to social cohesion and integration. The opposition between centre and periphery is increased compared to the disparities between
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other neighbourhoods, increasing social exclusion and population transfers. Both cities are at risk of becoming socially balkanised
territorial spaces if the effects of gentrification are not addressed. Therefore, it is inevitable to control speculative phenomena and urban
pressure, creating a sense of solidarity between the built environment and economic activities, it is necessary to monitor potential natural
hazards, displacement and the changing patterns of habitat to achieve less space consumption, greater diversification and accessibility that
respects local livelihoods. Good governance of the territory is the result of the commitment and responsibility of institutions and citizens.
Given the economic downturn, these intermediate-sized cities should consolidate a more balanced urban structure and strong, to
resist the adversities that may occur. It is therefore essential to strengthen locally to resist the impact of the financial problems in view of
the limited capacity of the state to deal with them. Given the economic downturn experienced by two cities in this study, the authorities
must try to appreciate their heritage and develop their skills and cultural tourism to relaunch economic development, but recovery cannot
be based on a single economic sector. On the other hand, the governments of the two municipalities are obliged to suspend the planned
projects as it was impossible to float them due to lack of funding. The crisis has generated new concerns and exceptional contexts in which
premium savings and avoided social costs considered unnecessary.
Due to the crisis, social policies are neither sufficient nor a priority. This can result in the two cities of this research falling victim to
a vicious circle difficult to resolve, to the extent that social difficulties limit economic development. Leon and Perpignan are in decline,
have a high rate of ageing and are shrinking cities. Therefore, the developmental plans have to be socially sustainable and involve citizens.
It is not possible to refer to sustainability regardless of social justice and solidarity. The overall objective in intermediate cities should
improve the quality of life of all its residents, so that they cover basic needs (housing, education, health, etc.) Once these basic needs and
services are met, you can discuss other more qualitative objectives. To do this, the people’s participation in the administration and design of
cities is vital.
The urban compaction is synonymous with integration as it favours habitat sustainability and development of the relations between
the people and the elements of the urban system. Good accessibility is essential to encourage density and ensure the effectiveness of land
management, not least for environmental reasons. But all this entails large investments, many of which are not eligible for aid or are
indebted to the Consistory. Due to the current economic crisis affecting the two areas of study, mobility measures are put into question
when not considered as a priority. Funding is always the determining factor.
Nevertheless, the current economic crisis provides an opportunity to evaluate, defend and safeguard public space, as the essential
dimension of the city prevents either excluding or separating. This formal and material quality, encouraging its versatility and uses diverse
groups, and conquers vacant spaces to encourage compactness. The city represents, at the same time, the problem and the solution, and the
latter consists of the compact city, and is the only economically, socially and environmentally sustainable option.
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