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RESUMEN 
 
Los espacios de la ciudad son los espacios de la sociedad que los habita. En ocasiones, algunos tejidos 
consolidados se encuentran en un estado de desfavorecimiento que se observa con claridad en la relación 
sociedad-espacio. La situación socio-económica actual puede incrementar los problemas en estos tejidos, 
por lo que la urgencia de intervenir es mayor. Por esto, se considera que es importante reflexionar sobre la 
condición de vulnerabilidad y determinar los factores que la originan, con el fin de actuar para revertir esta 
situación. 
 
Este trabajo se apoya en el espacio público y en la posible relación entre la configuración de éste y la red 
socioeconómica que se materializa en él, para buscar herramientas proyectuales que nos permitan 
regenerar áreas vulnerables. Es el caso de algunas barriadas históricas de la ciudad de Jaén, que 
presentan problemas sociales y espaciales, y necesitan nuevas dinámicas para revitalizar sus tejidos 
urbanos. 
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ABSTRACT 
 
The spaces of the city are the spaces of society that live in its. Occasionally, some consolidated fabrics are 
in a disadvantaged condition that is reflected in this society-space relation clearly. The actual socio-
economic situation can intensify the problems that these fabrics suffer, so the urgency to intervene is 
greater. For this, it is important to reflect on the vulnerability and determine the factors that characterize it, in 
order to act on them.  
 
This research bases on the public spaces and the possible relationship between the configuration of these 
spaces and socioeconomic network that is embodied in it, to find projective tools that allow regenerating 
vulnerable areas. This is the case of some historic neighborhoods of the city of Jaen that have social and 
space problems, and need new dynamics for the revitalization of its urban life. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 

En un contexto social y económico como el actual, diversos tejidos consolidados de nuestras ciudades 
presentan ciertos problemas de “precariedad urbana”. En muchos casos, el urbanismo no está siendo capaz 
de encontrar las herramientas proyectuales que permiten dotar a estas áreas de una urbanidad básica 
capaz de integrar la vida de sus habitantes. “No tiene sentido dividir las ciudades en dos clases, felices e 
infelices, sino en otras dos: las que con los años y los cambios siguen ofreciéndonos su forma y sus deseos, 
y aquellas en las que los deseos anulan a la ciudad o son anulados por ella” (Ítalo Calvino, 1974) 
 
Algunos barrios residenciales en torno a centros históricos se han desarrollado de manera fragmentada, 
ocupando el espacio libre sin tener en cuenta la importancia del espacio público. En algunos de estos 
tejidos sus deficiencias se han agudizado hasta provocar problemas sociales, ambientales, de habitabilidad, 
de movilidad, de degradación del paisaje urbano, deterioro del patrimonio inmobiliario, etc.  
 
Es conocido que los espacios públicos poseen una gran capacidad para generar identidad urbana en sus 
habitantes, relaciones sociales y espaciales interesantes, y transformar positivamente la ciudad. Es por ello 
que este trabajo se centra en ellos como uno de los principales motores para revitalizar aquellos barrios 
centrales que presentan gran deterioro y falta de calidad urbana. 
 
Estos tejidos necesitan humanizar su espacio libre, convertirlo en la columna vertebral en la que apoyar el 
resto de elementos urbanos, generar una red que revitalice el entorno. Son necesarias nuevas formas de 
pensar el espacio, nuevas estructuras de espacios libres, como redes neuronales que regeneran e 
intensifican la actividad del espacio al introducir “información” en un punto de la red u otro. Sin embargo, hay 
pendientes muchas cuestiones: ¿cómo se constituye una red de barrio?, ¿cómo se articula al resto de la 
ciudad?, ¿es posible encontrar en la formación histórica de estos barrios unos “principios genéticos” que 
nos permitan reconstruir su “red neuronal”? 
 
Esta red podría ser capaz de materializar estrategias de regeneración urbana como aumentar la 
permeabilidad de barrios, la integración de sus infraestructuras, su reestructuración interna, jerarquizar los 
espacios públicos, diversificar las actividades, etc. 
 
En definitiva, el objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre ciertas herramientas proyectuales 
claves que permiten generar dinámicas de regeneración a través del espacio público y su relación con la 
vivienda. Concretamente, se pretende: 
 
1) Encontrar valores urbanos y sociales  para entender el futuro de los espacios que configuran estos 
tejidos: distinguir elementos, comprender dinámicas sociales, capacidad de los espacios… 
2) Analizar procesos de regeneración urbana en tejidos consolidados. 
3) Proponer una opción para la revitalización progresiva para el caso de estudio que se presenta 
 
Para alcanzar esto, es necesario reflexionar sobre el concepto de vulnerabilidad y los factores que definen 
este estado, para entender así cuál es la problemática que presentan estos tejidos, y poder buscar así 
soluciones determinadas. 
 
Es en esta búsqueda de soluciones, donde se propone una metodología basada en lo específico de cada 
espacio teniendo en cuenta distintas escalas. La ciudad contemporánea es un conjunto de partes cuya 
especificidad se descubre a través de sus características morfológicas y se explica a través de sus 
singulares procesos de formación (Salas, 1999). 
 
Por otro lado, la investigación analiza el contacto entre la red de espacios públicos y la arquitectura, cómo 
se define el espacio intermedio, el paso de lo público a lo privado. Los vacíos en el interior de las manzanas, 
los solares o ruinas que salpican los tejidos urbanos se pueden convertir en oportunidades para dar carácter 
urbano a los edificios y lugares que sin él serían solo privados, urbanizar lo privado absorbiéndolo en la 
esfera de lo público (Solá -Morales, 2003). 
 
Ese contacto entre vivienda, espacio intermedio y espacio público es la oportunidad de relacionar la 
rehabilitación de espacios urbanos y de vivienda. Entre estos dos hechos, tipología edificatoria y morfología 
urbana, existe una relación binaria y en poner en claro esta relación puede llevar a resultados interesantes 
(Busquets, 2003).  
 



2 EL PROBLEMA DE LOS TEJIDOS CENTRALES 
 

El desarrollo heterogéneo de las ciudades puede producirse de tal manera que algunos tejidos centrales se 
consoliden con ciertas deficiencias sociales o físicas. Es posible que algunos ámbitos entren en un proceso 
de descendencia que se materializa en su desfavorecimiento socio-espacial. Este declive puede deberse a 
la morfología de los tejidos, a la falta de correspondencia entre los servicios que se prestan y las 
necesidades reales de los ciudadanos, a la concentración de un colectivo con problemas sociales, a la 
repetición de un conflicto físico-espacial o a la decadencia económica del ámbito.  
 
La vulnerabilidad de estos tejidos centrales también puede deberse a que no han evolucionado social, 
económica o espacialmente al mismo ritmo que su entorno, y la percepción de estas debilidades estar  
ligada al concepto de calidad de vida urbana considerado por la sociedad de cada tiempo. Así, Arias define 
las áreas desfavorecidas como las que se encuentran en una situación compleja de carencia de recursos 
que impide disfrutar de una calidad de vida que la sociedad considera adecuada en la actualidad (Arias, 
2000) 
 
El estado de estos barrios históricos evidencia la urgencia de actuar sobre ellos  por su condición de áreas 
en deterioro, degradación o declive, que subrayan un proceso que tiene una clara dirección negativa en 
cuanto a la pérdida de sus capacidades urbanas (Temes, 2014).  
 
2.1 Concepto de vulnerabilidad: un indicador propos itivo 
 
La mayoría de los autores hacen hincapié en la relación entre los factores sociales, económicos y 
materiales en la definición de esta problemática. Por ejemplo, el concepto de “quartiers en crise” que se 
utilizan en programas europeos como Red Europea para la Regeneración Territorial (QeC-ERAN) o el 
programa URBAN insiste en las dificultades sociales, económicas y materiales. En la definición de Zonas 
Urbanas Sensibles (ZUS) utilizadas en el planeamiento francés (Ley 95-115, 4 de Febrero de 1995 en 
Francia) se especifican y al mismo tiempo simplifican estas dificultades, centrándose en  la presencia de 
grandes conjuntos o barrios de viviendas deterioradas por un desequilibrio acentuado entre vivienda y 
empleo.  
 
El concepto de Vulnerabilidad, es el que más aceptación tiene en los últimos estudios realizados y puede 
definirse como un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con 
una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias 
negativas. La vulnerabilidad existe en todos los niveles y dimensiones de la sociedad y es parte integrante 
de la condición humana, por lo que afecta tanto a cada persona como a la sociedad en su totalidad (ONU, 
2004). Se refiere a la movilidad social descendente y que viene a significarse como la antesala o caída en la 
exclusión social y residencial, con frecuencia se suele referir tanto a colectivos sociales como a territorios o 
lugares en situación de riesgo o de declive, aunando por tanto el doble vínculo entre espacio y estructura 
social (Alguacil 2006). 
 
Por tanto, existe una estrecha vinculación entre lo social y lo físico en la concepción de vulnerabilidad y las 
actuaciones sobre estos tejidos deben integrar las dos dimensiones. En esta investigación se considera que 
la estructura física donde se manifiestan con mayor claridad los hechos sociales es la que conforman los 
espacios públicos. Esto supone que, por un lado, el análisis de este tipo de espacios pueda facilitar la 
evaluación de los factores sociales, y por otro lado, que la actuación sobre ellos pueda facilitar la 
regeneración de estos tejidos, tanto social como espacialmente. 
 
2.2 Factores de vulnerabilidad del estudio 
 
Las áreas vulnerables muestran un conjunto de factores sociales y físicos que provocan un 
desfavorecimiento social y disminuyen la calidad de vida urbana de sus habitantes. Es importante  
caracterizar la situación de estos barrios, para identificar los problemas más importantes y actuar sobre 
ellos. Para ello se definen una serie de factores característicos de áreas vulnerables, que se utilizan para 
analizar el caso de estudio, intentando encontrar relaciones entre ellos. A continuación se muestra la tabla 
de los Factores de Vulnerabilidad considerados por diferentes autores de referencia y los que se obtienen 
tras el análisis de los casos de estudio: 



Tabla1: Factores de Vulnerabilidad.  Elaboración propia 
 
Estos factores han sido analizados en los barrios céntricos de Jaén. Tras el estudio, se puede llegar a la 
conclusión de que algunos factores sociales y físicos están directamente relacionados. Por ejemplo, se dan 
casos de viviendas en mal estado en áreas donde la tasa de paro es muy elevada; o los tejidos 
económicamente obsoletos suelen ser básicamente dedicados a la residencia. En la última columna se 
muestran los factores que se reflejan claramente en los espacios públicos, y que están relacionados 
directamente con los factores no señalados. Relación entre lo físico y lo social 
 
3 JAÉN Y SU FRÁGIL TEJIDO CENTRAL 
 
La ciudad de Jaén se emplaza en la falda del Cerro de Santa Catalina que a su vez, se asienta sobre la 
ladera del Monte de Jabalcón. Así, al sur y suroeste de la ciudad se elevan altos cerros y al norte se 
extiende la campiña hasta llegar al Guadalquivir. Sus barriadas históricas se sitúan en el Norte del Cerro de 
Santa Catalina, y el resto de la ciudad va creciendo hacia el Norte. La relación entre estos ámbitos centrales 
con el resto de la ciudad está marcada por su morfología y topografía. 
 
Estos tejidos, además, presentan problemas sociales y urbanos que necesitan nuevas dinámicas para la 
revitalización de su vida urbana. Degradación de espacios, acumulación de coches aparcados, 
hacinamiento, falta de espacios verdes, alto porcentaje de viviendas vacías y en ruina, alto porcentaje de 
solares…son algunos de los Factores Físicos de Vulnerabilidad relacionados con el espacio público que 
podemos encontrar en estos barrios históricos de Jaén. En las siguientes imágenes se puede ver una 
pequeña muestra de los Factores de Vulnerabilidad analizados, representando con colores más oscuros los 
barrios donde se intensifican estos factores. La coexistencia de gran parte de los Factores de Vulnerabilidad 



definidos determina las áreas vulnerables de la ciudad representadas en el plano de la derecha. Podemos 
observar que la mayor parte de los barrios históricos de la ciudad se incluye en el ámbito de áreas 
vulnerables, siendo más acentuados los problemas socioeconómicos en zonas más altas, coincidiendo con 
los sectores donde las deficiencias del espacio público también son mayores.     

 

 
Izq.: Representación de Factores de Vulnerabilidad.  Dcha.: Áreas vulnerables de Jaén.  
Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento de España 
 
4 LA RED DE “ESPACIOS SOCIALES” 
 
La estrecha relación entre la forma del espacio público y el comportamiento social de sus usuarios, nos 
puede llevar a la visión de la estructura de espacios públicos en forma de red, como materialización de las 
propias redes socioeconómicas. Remedi (2006) subraya que la ciudadanía está vinculada con la 
experiencia de la ciudad y la participación en una red o “entramado” de espacios sociales, organizaciones  y 
movilizaciones de varia índole y sentido, abiertos y disponibles a los ciudadanos. La desconexión o 
desconfiguración de una parte de esta red espacial podría producir efectos negativos en la red social y 
viceversa. De igual modo, la reconfiguración de una de ellas podría rehabilitar la otra. Castell afirma que la 
sociedad actual se caracteriza por la inclusión en redes y la exclusión generada por la separación de 
espacios. (Castell, 2006) 
  
El espacio público es el de propiedad pública delimitada por la propiedad privada. En estos lugares se 
potencian algunos atributos como la identidad urbana y la diversidad social. Sin embargo, hay lugares que 
poseen esas mismas cualidades, funcionan como espacios públicos, y son de propiedad privada. Otros 
posen cualidades para convertirse en espacios de relación entre lo privado y lo público, donde las 
relaciones sociales se podrían volver más cercanas. Se considera que la red de “espacios sociales” debe 
integrar esta diversidad de lugares para mezclar y potenciar distintas relaciones. La calidad del espacio 
público se puede evaluar por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 
capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural (Segovia y Dascal, 2000). 
 
Red refiere siempre a una labor o tejido de mallas, un conjunto de elementos organizados para un 
determinado fin. El término “rete” se utiliza para definir una estructura que cuenta con un patrón 
característico. Por ello, la red debe estar apoyada en patrones particulares de cada espacio teniendo en 
cuenta distintas escalas.  
 



Se plantea configurar esta red apoyada en elementos urbanos básicos como la calle o la plaza. Las calles 
entendidas como elementos que definen el orden del movimiento con su carácter (Kahn 1957), y como 
espacio lineal donde se acentúa la relación entre espacio público y privado, edificación y espacio libre, 
planta y sección…Y las plazas entendidas como “corazones” de barrio, donde se intensifican las relaciones 
y se mezclan usos y flujos. 
 
4.1 Configuración de la Red 
 
La “teoría de grafos” o “teoría de redes” es utilizada en diversas ciencias. Esta teoría estudia las 
propiedades de los grafos como estructuras que constan de dos partes, el conjunto de nodos; y el conjunto 
de ejes o líneas. También es utilizada en las ciencias sociales para representar la “red social”, de manera 
que los nodos simbolizan los distintos actores sociales y los ejes determinar el tipo de vínculos. De la misma 
forma, a continuación se pueden definir los elementos que configuran la  “red de espacios sociales”. 
1) Nodos. Espacios donde confluyen la mayor parte de relaciones y flujos urbanos. Todos los nodos se 
relacionan entre sí a través conectores configurando la red.  
2) Ejes Estructurantes: Elementos lineales que permiten la comunicación y dan acceso a los principales 
nodos urbanos.  
3) Conectores: elementos lineales que crean relaciones locales y dan acceso a los nodos. Se caracterizan 
por conectar la red urbana con la red local y la red de espacios intermedios. 
 

 
Esquema de los elementos que configuran la red.   
Elaboración propia 
 
4.2 Reconfiguración de la Red de Espacios Sociales de Jaén. 
 
El análisis de la red de espacios públicos de la ciudad revela problemas espaciales que podrían estar 
directamente relacionados con algunos factores de vulnerabilidad de los tejidos céntricos que se estudian, 
como la desconexión de nodos locales principales, inexistencia de un eje estructurante claro dentro de la 
red local, desconexión entre redes de distinta escala y función, etc. 
 
Para poder reconfigurar la red de espacios sociales es necesario diferenciar las distintas redes locales para 
integrarlas en una red general clara y jerarquizada. La creación de nuevos nodos y nuevas redes, puede ser 
una oportunidad de fortalecimiento de la estima social, como una manera de atraer el resto de la dinámica: 
surgimiento de nuevas actividades, mejora de su paisaje urbano, aumento de su atractivo para la inversión 
de capital humano y financiero, aumento de sus condiciones, etc. (Rivas y Bravo, 2012).  

 
Izq.: Estado actual de la red urbana de espacios pú blicos. Dcha.: Reconfiguración de la Red.  



Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Rivas, J.L.; Bravo, B.; Curiel, C.; Alfaro. A (2012) Concurso de Ideas para la 
Estrategia de Dinamización y Recuperación Urbana del Conjunto Histórico de la Ciudad de Jaén. Jaén: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Jaén. 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de dos de las redes locales analizadas. En el primer caso se 
trata de una red lineal cuyo elemento principal es el eje estructural, que forma la calle Almendros Agilar, y 
que en la actualidad se encuentra desconectado de la red urbana y de su propia red local. En segundo caso 
se muestra una red radial centrada en un nodo histórico aislado, la Plaza de la Merced.  



Tabla 2: Análisis de red local de espacios sociales  en dos casos de estudio.  
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



5 CONCLUSIONES 
 

Tras el estudio realizado, podemos afirmar que el estado de vulnerabilidad que presentan algunos tejidos 
consolidados está directamente relacionado, tanto con su realidad social como con su estado físico-
espacial. Las actuaciones de regeneración urbana que se propongan en estas áreas no deben centrarse 
únicamente en una dimensión de sus problemas, sino que debe ser integrada y afrontada desde 
perspectivas sociales y urbanas conjuntamente. 
 
Este vínculo sociedad-espacio se materializa en la relación entre los Factores de Vulnerabilidad Social y los 
Factores de Vulnerabilidad Físicos. El análisis de los casos de estudio nos lleva a ligar algunos de estos 
factores; de manera que es posible definir medidas integrales dirigidas a solventarlos. 
 
El espacio público es el articulador principal de los hechos urbanos y sociales que acontecen en la ciudad. 
Por ello, son espacios idóneos para plantear nuevas dinámicas que intenten revitalizar los tejidos de áreas 
inmersas en un proceso de decadencia urbana.    
 
El uso de la “teoría de redes” en el urbanismo puede ser útil como metodología de análisis y como 
herramienta proyectual a la hora de proponer medidas de regeneración de tejidos consolidados que reflejen 
problemas de vulnerabilidad. Estas medidas, deben apoyarse en distintas escalas y en los patrones 
particulares que caracterizan cada ámbito. 
 
El análisis realizado en la ciudad de Jaén y las propuestas presentadas muestran una parte de la realidad 
urbana de nuestras ciudades y la necesidad que existe de que el urbanismo encuentre herramientas que 
doten de “urbanidad básica” a estos tejidos y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.   
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