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Resumen:
El objetivo de este artículo es entender los hechos urbanos activados por la implantación de un conjunto de
equipamientos universitarios en el núcleo antiguo de la ciudad de Girona, con el fin de valorar hasta qué
punto el incremento en la urbanidad de su espacio colectivo es una consecuencia del reciclaje de unos
edificios históricos para destinarlos a determinados usos universitarios.
A nadie se le escapa que las formas de los tejidos urbanos antiguos condicionan la comodidad de la vida
actual por la accesibilidad de las calles, la posición en la ciudad, la salubridad, las tipologías edificatorias, etc, y
que los equipamientos universitarios requieren una funcionalidad de espacios exigente, hay aularios, edificios
de laboratorios, bibliotecas, etc. Sin embargo, hay tipos de implantaciones universitarias y formas urbanas
antiguas que son compatibles y, que imbricados coordinadamente, son capaces de generar dinámicas
beneficiosas tanto para la eficiencia universitaria como para la vitalidad de la ciudad.
El trabajo se centra en el conjunto de equipamientos universitarios agrupados estratégicamente, en el extremo
más alto del barrio antiguo de Girona, con ocasión de la creación de la Universidad de Girona en las
postrimerías del cambio de milenio. El articulo ofrece una interpretación transversal de la naturaleza de un
proceso urbano activado por la adición, transformación y permanencia de nodos en el sistema de la ciudad
que transforman tejido urbano y acaban favoreciendo una vida intensa, animada y diversa en partes
olvidadas de la ciudad histórica.
Abstract:
The objective of this article is to understand the urban events triggered by the implementation of a set of
university facilities in the old town of Girona, in order to assess to what extent the increase in urbanity of
their collective space is a consequence of the recycling of some historical buildings to destine them to
determinate university uses.
Nobody escapes the fact that the forms of ancient urban fabrics condition the comfort of modern life by the
accessibility of the streets, the position in the city, healthiness, building typologies, etc., and that university
facilities require functionality of demanding spaces, there are classrooms, laboratory buildings, libraries, etc.
However, there are types of university implementations and old urban forms that are compatible and, which,
in coordination, are capable of generating beneficial dynamics both for university efficiency and for the
vitality of the city.
The work focuses on the set of university facilities grouped strategically, at the highest end of the old quarter
of Girona, on the occasion of the creation of the University of Girona at the end of the millennium. The
article offers a transversal interpretation of the nature of an urban process activated by the addition,
transformation and permanence of nodes in the city system that transform urban fabric and end up favoring
an intense, lively and diverse life in forgotten parts of the historic city
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Universidad y nueva urbanidad en el núcleo histórico de Girona
La relación entre universidad y ciudad, históricamente se ha reducido generalmente a un debate
ideológico entre situarla en el interior de la ciudad o fuera de la ciudad. La experiencia del último
medio siglo muestra que estas posiciones tan opuestas admiten otras que convenientemente
adaptadas contribuyen a la calidad de ambos.
Hay tipos de implantaciones universitarias y formas urbanas antiguas que son compatibles y que,
imbricadas coordinadamente, son capaces de generar dinámicas beneficiosas tanto para la eficiencia
universitaria como para la vitalidad de la ciudad. Y que además este aumento de la vitalidad urbana
es materialmente mesurable.
Uno de los aspectos urbanísticamente más particulares del funcionamiento de los centros
universitarios es, seguramente, la numerosa población que cotidianamente atrae a sus espacios, y
que además es una densidad que genera desplazamientos cotidianos. Este componente de densidad,
por su intensidad, es el que más estimula efectos sobre su entorno imbricado, contiguo o no tan
contiguo, ya que la movilidad se genera por la cantidad de usuarios universitarios (estudiantes,
profesores, investigadores, personal de soporte).
La trascendencia de la movilidad en la forma de la ciudad, entendida como un paisaje urbano, es
evidente (Lynch, 1960)1. Por otro lado, en esta mirada hacia la movilidad, la calidad del uso de las
calles y sus aceras es un indicativo material de vigorosidad de la intensidad urbana (Jacobs 1962)2.
Así pues, analizar la circulación y la calidad urbana de las calles vinculadas a la actividad de la
universidad se considera que proporcionan unos indicativos de materialidad física suficientes para
evaluar la urbanidad del tejido urbano imbricado.
El presente trabajo ofrece claves a este respecto.

Revertir el peligro de la ciudad de la noche oscura en el casco antiguo
En los años 80 del siglo XX, los cascos antiguos de las ciudades catalanas se encontraban en un
estado de degradación que no animaba adentrarse en ellos. La miseria, la delincuencia y unas vidas
en los bordes de la dignidad humana se apropiaban de muchos rincones de sus calles. La situación
que se vivía se aproximaba a la impactantemente descrita en aquella ciudad de la noche espantosa
(Hall, 1.996)3.
Era urgente frenar ese proceso con actuaciones intencionadas potentes. Una de las prioridades de
los recién llegados ayuntamientos democráticos era establecer estrategias para revertir esa
progresiva decadencia cívica.
Girona no era ajena a esta dinámica. Su casco antiguo llevaba décadas viendo irse sus
equipamientos (escolares, sanitarios,…) y marchar su población buscando comodidades y
salubridad en barrios nuevos. Era un proceso desigual, no todo el casco antiguo se encontraba en
un mismo estado de deterioro [fig. 1] y la calidad constructiva de sus edificios dejaba un hilo de
esperanza a una posible regeneración.
En esa misma época, la situación urbanística de Girona tampoco era óptima. A principios de los
setenta, los tribunales anulan el planeamiento general aprobado un año antes. No se estaba de
acuerdo con una visión de crecimiento especulativo de la ciudad. Mientras llega un planeamiento
más ajustado, unas simples Normas Subsidiarias definen la configuración del crecimiento de la
ciudad.
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 1 Plan Especial “Barri Vell” de Girona, 1982. Localización de los edificios desocupados. Un tejido residencial en
proceso de desocupación y abandono. Los colores muestran el diferente grado de desocupación. Máxima
desocupación en los extremos norte y sur, y mediana desocupación en el extremo de levante.(Fuente: Pla Especial
del Barri Vell)
Figura 2. Plano de delimitación de actuaciones aisladas en espacio público y en edificios en ruinas (Fuente: Pla
Especial del Barri Vell)

En estas circunstancias de debilidad normativa para plantear el futuro, y ante el problema que
suponía el lamentable proceso del casco antiguo, el Ayuntamiento, siguiendo experiencias de
Barcelona, decide encargar un Plan de Reforma Interior [fig. 2], que ve la luz en 1983. El objetivo
fundamental es volver a vivir el barrio. No se trata de un plan con determinaciones solo de
morfología urbana, sino que plantea una estrategia de políticas diversas: una de espacio público de
calidad, junto a una de incremento de presencia institucional en edificios históricos (Ayuntamiento,
Diputación, Generalitat, Colegio de arquitectos, …). El retorno de vitalidad del barrio se confía
sobre todo a la implantación de dos equipamientos universitarios: unos servicios administrativos
con una biblioteca universitaria y unos estudios. En este sentido, el Ayuntamiento adquirió el
edificio de Les Aligues y gestionó la cesión de propiedad del Ministerio de Defensa del Convento
de S. Domenec a la Universidad.
La presencia de la universidad en la ciudad no era nueva. Desde hacía dos décadas, en la ciudad se
impartían cursos de algunos estudios de universidades de Barcelona, consolidando una actividad
repetidamente interrumpida desde la fundación del Estudio General en 1446.

Reaparición de una universidad en la ciudad
Los estudios superiores en Cataluña se remontan al año 1300, cuando se funda el Estudi General de
Lleida durante el reinado de Jaume II. Los avatares políticos han determinado una actividad
intermitente que solo consigue una cierta continuidad a partir de mediados del siglo XIX 4.
En 1986, la Generalitat asume las competencias en universidades, coincidiendo con un fuerte
aumento de demanda para cursar estudios superiores. En esos momentos iniciales, la política

97

Ciudades y formas urbanas
Perspectivas transversales

educativa, y muy particularmente la universitaria, es una de las principales prioridades de la acción
de gobierno. La concentración de los estudios en el entorno de Barcelona, motivó aumentar la
oferta mediante la creación de nuevos campus y universidades, distribuidos estratégicamente hacia
territorios que debían ser protagonistas de los futuros crecimientos económicos.
En esta dinámica, en diciembre de 1991, se funda la nueva Universidad de Girona. Se plantea un
inicio con una oferta de estudios de amplio espectro y con un número de estudiantes por estudio
que se considera óptimo para un eficaz funcionamiento académico. Una Memoria Técnica
acompaña la planificación de la nueva institución. Tras un estudio pormenorizado de oportunidades
de emplazamiento, y de una definición de espacios necesarios se proponen unas implantaciones que
han de servir para orientar los nuevos proyectos y los recursos de la Administración.

Figura 3. Izq. Ortofotomapa de Girona en 1986, con los campos universitarios remarcados: 1 Campus Barri Vell, 2
Campus periurbano Montilivi. Der. Plano localización edificaciones universitarias en el Barri Vell.

Existe en los planificadores universitarios una sensibilidad de aprovechar el potencial de las
implantaciones para incidir en la delicada situación urbana de la ciudad de acogida (Benedito,
2001)5. No estaban lejos, las reflexiones y experiencias italianas de las universidades de Pavia y
Bolonia (de Carlo, 1968)6. La magnitud de la actuación apuntaba un proyecto urbano con
consecuencias significativas en la urbanidad de la ciudad.
En este sentido, la propuesta se basó en concentrar el grueso de la actividad universitaria en dos
emplazamientos: el Campus Barri Vell, en un extremo del casco antiguo, y el Campus de Montilivi,
en una zona periurbana de la ciudad. Significaba la compactación de los equipamientos en dos
áreas y una sola universidad, frente a la existente dispersión de centros en ocho ubicaciones
separadas y dependiendo de dos universidades diferentes. Se asignó una capacidad total de 9500
estudiantes, repartidos, 1400 en los centros del casco antiguo, y 7100 en el campus periurbano.
En la elección se valoró la intención de potenciar aquellos emplazamientos con mayores aptitudes
para la flexibilidad de programas que requiere una eficiencia académica (de Carlo, 1968)7.
Se pasaba de un modelo de equipamientos dispersos por toda la ciudad, con localizaciones aisladas
entre sí, de dudosa eficacia académica, y de limitados efectos en la transformación física de la
ciudad, a un modelo bipolar de previsible mayor eficiencia universitaria y con un valor urbano y
patrimonial más potente, especialmente, para una ciudad de tamaño medio como Girona.
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Así pues, en el Campus Barri Vell, se propone un conjunto universitario formado por el rectorado,
los servicios centrales, los estudios de Letras, y los de Ciencias de la Educación a partir de reciclar
funcionalmente una serie de edificios antiguos, algunos de gran interés patrimonial, y complementarlos con
algún edificio de nueva construcción en terrenos disponibles muy próximos. El campus se organiza
alrededor de las entonces románticas y sensuales estructuras del convento de S. Domenec [fig. 4].
“construir sobre piedras”, sobre unos edificios patrimoniales existentes, entonces sin uso definitivo,
contiguos, con una lógica de agrupamiento que añadiría una presencia urbana más consistente.

Figura 4. Foto de 1991 del antiguo convento de Sant Domènec en obras para acoger la Facultad de Letras. Foto:
Construccions Capdeferro. (Fuente: Girona 20 anys de Pla Especial del Barri Vell)

Nodos nuevos, movilidades intensificadas y percepción cambiada
La característica de la universidad de atraer muchas personas a sus espacios de actividad, los
convierte en un “nodo” significativo en el sistema de flujos que es la ciudad y el territorio (Lynch
1960)8 , y que esta estructura de complejidad organizada existe, sobretodo, en el espacio entre los
edificios (Gehl, 1987)9. Se trata de una visión de la ciudad y el territorio como un dinámico sistema
de redes, relaciones y flujos.
El plan del Barri Vell de 1983 ya apuntó destinar el convento de S. Domenec y el edificio de Les
Aligues a usos universitarios. Al mismo tiempo, también propuso una serie de aparcamientos
disuasorios en el perímetro del casco antiguo para reducir la circulación de vehículos por sus
angostas calles. La necesidad de los usuarios de conectar entre si los lugares donde realiza sus
actividades (residencia, universidad, vida universitaria, … ) define una serie de puntos de
confluencia de desplazamientos, que en su funcionamiento vinculado organiza una red jerarquizada
de conexiones entre ellos. El inicio del funcionamiento de la universidad significa la adición de
nodos nuevos en el sistema de la ciudad y del territorio, son los correspondientes a las entradas de
los edificios universitarios, conectados a otros nodos con una jerarquía menor, ya existentes o
especialmente trasladados: aparcamientos disuasorios, estación de tren y autobuses, y, paradas de
autobuses [fig. 5 y 6].
La distribución estratégica de estos nodos dentro de la existente vialidad del barrio, pauta las
atracciones de los numerosos usuarios de la universidad por los rincones del barrio y permite
definir los trazados de desplazamientos de estos usuarios, y por tanto, los itinerarios y cruces que
disfrutaran de su animación.
La implantación universitaria en una situación de periferia lateral respecto al barrio, y asimismo,
respecto a la ciudad, genera básicamente una movilidad intensa en sentido este/oeste, transversal al
eje principal de crecimiento de la ciudad (norte/sur), y en menor intensidad, en las direcciones
norte/sur, estirada en esa dirección por la oferta de alojamiento económico en la periferia norte. Se
consigue así la introducción de movimientos cotidianos intensos en un extremo de la periferia
lateral de la ciudad alejada históricamente de ellos, ya que los flujos de los universitarios
seintensifican en las proximidades de los equipamientos y estos, precisamente, se encuentran
situados en ese extremo lateral delcasco antiguo.
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Figura 5. Nueva Movilidad peatonal, o ciclista de universitarios (líneas amarillas y anaranjadas, en función de
intensidades) en la ciudad generada por el funcionamiento de la universidad, Los desplazamientos corresponden a la
conexión entre los centros universitarios (en azul), la estación de tren (en rojo), los aparcamientos disuasorios (en
malva) y las posibles residencias en la ciudad (sin color)
Figura 6. Yuxtaposición de Usos terciarios, mayoritariamente comerciales, en plantas bajas, (superficies amarillas) con
los itinerarios (líneas amarillas) de los universitarios cuando van o vuelven de la universidad (azul)(Fuente: tesis
doctoral “Universitat i nova urbanitat. Nous teixits per una nova percepció de la ciutat de Girona”, autor: Jesús
Esquinas Dessy).

El mérito es especialmente importante, si se relaciona con la dificultad que supone la orografía
empinada de ese barrio. Así pues, la nueva actividad amplía y complementa el ámbito de la
movilidad existente hasta entonces en el barrio. [fig.5].

Figura 7. Mapa histórico de Girona, 1715. Muestra la accidentada orografía de la ciudad y su entorno, la presencia de
los ríos y la permanencia del contorno de la muralla que estructura el trazado y la forma que irá desarrollando la
ciudad a través del tiempo. Hasta mediados del siglo XIX la ciudad creció en el interior de su recinto amurallado.
(Fuente: Atlas de Girona)

Esta movilidad de universitarios “a pie” por el casco antiguo, atravesándolo transversalmente con
sus carpetas iguales, es un estímulo visual suficiente para alimentar en zonas imbricadas a la
universidad, una percepción de “vitalidad urbana”. La situación concreta de los observadores más
numerosos, en las vías longitudinales de la Parte Baja del barrio (vecinos, comerciantes, visitantes
obligados,…) localiza el estímulo visual en calles y en cruces muy determinados (Pujada de S.
Domenec, calle Ciutadans, calle Ballesterias, el itinerario a la estación,…) fig.8] todas ellas en la
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Parte Baja del barrio. Aunque otras calles próximas queden al margen de este estimulo visual
directo, también se benefician de él, dada la fuerza de irradiación de esta nueva percepción. Por
tanto, en partes concretas del casco antiguo hay un estímulo sobre un número suficiente de
observadores que sugestiona una “imagen mental” nueva de “vitalidad” en el barrio asociada al
funcionamiento de la universidad.

Figura 8. Cruce de flujos intensos en la parte baja del barrio: estudiantes, turistas, ciudadanos en la plaza de l’Oli,
cruce de la Pujada de S. Domenec y la calle Ballesterias, justo donde la senda de los estudiantes llega a la Parte Baja
del barrio, Girona. 2012 (fotos del autor de articulo) La presencia de los estudiantes, en movimiento, en el espacio
público, modifica la forma de la ciudad y altera significativamente la imagen mental que transmite el barrio.

Actualización paulatina de tejidos y emergencia de vida urbana intensa, animada y
diversa
La transformación del tejido urbano en los años siguientes a la implantación de los centros
académicos es el indicativo más material para entender la aportación de la universidad al cambio en
la urbanidad del barrio.
La ejecución de las obras previstas en el Plan del Barri Vell de mejora de la calidad del espacio
público iba cambiando “paulatinamente” la fisonomía del plano horizontal del barrio, actualizaba
parte del paisaje fijo de la ciudad.

Figura 9. Localización de tipos de actividades urbanas residenciales y colectivas e, itinerarios habituales de los
usuarios universitarios. (Fuente: elaboración propia). Algún itinerario transcurre por los claustros del interior de los
edificios universitarios, en una muestra del crecimiento, hacia el interior, del espacio público, hecho más habitual en
los claustros del Convento de S. Domenec, y menos en el patio del Antiguo Seminario.
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La percepción de “vitalidad” asociada al casco antiguo a partir de la implantación de los
equipamientos universitarios, acelera el cambio de fisonomía del tejido: animación cotidiana en
calles, fachadas renovadas en edificios universitarios históricos o progresiva rehabilitación de
edificios privados. Siguiendo un criterio de potenciación del patrimonio histórico, los tejidos
mantienen sus características esenciales: los trazados del espacio público permanecen (incluso en
algún esponjamiento no se pierde la huella de alineaciones anteriores), las formas de las parcelas
perduran ( palacios, conventos, y viviendas conservan sus dimensiones), y las edificaciones, en
general, continúan con sus tipologías…Se mantienen características morfológicas básicas, pero el
tejido urbano actualiza su fisonomía, y los espacios colectivos aumentan. Sintéticamente, se estaba
produciendo un cambio de piel, reforzada por una musculación del tejido urbano, tanto en su plano
horizontal como vertical:
- Las calles actualizan la calidad de su urbanización y sus servicios (actualización de aspecto e
instalación de servicios públicos contemporáneos).
- Los edificios históricos acogen usos colectivos nuevos, y potencian su papel monumental.
- Los edificios residenciales van sustituyendo “casa a casa”, o en su defecto, se renuevan
gradualmente y sus fachadas presentan un vital aspecto vintage.
- El servicio de la red de transporte público del barrio amplía sus frecuencias de paso y
establece conexiones nuevas con otros barrios.
En estos efectos beneficiosos sobre el tejido urbano, el funcionamiento de la universidad actúa
como un dinamizador para estirarlos y acelerarlos.
Tras veinte años de universidad y treinta años de un plan estratégico, el casco antiguo disfruta una
vitalidad urbana generalizada. Ya no se aprecia aquel abandono y degradación progresiva de la
fisonomía y vida de los años setenta y ochenta10.
Ahora bien, esta vitalidad no es homogénea en todas las calles vinculadas a la movilidad obligada de
la universidad, queda modulada por las morfologías de sus tejidos [Fig. 10]:
- En la Parte Baja del barrio, con un tejido edificado residencial intensivo, se desarrolla una
actividad terciaria en plantas bajas, mayoritariamente comercial o de restauración, que se
extiende a plantas superiores con actividades residenciales temporales (apartamentos,
residencias, …). Los usos comerciales se focalizan en turismo y gente joven (moda,
informática, …)
- En la Parte Alta del barrio, con un tejido más mezclado entre residencial y colectivo
(conventos, iglesias, …), se desarrollan principalmente actividades colectivas en edificios
públicos (museo, centros artísticos, universidad, oficinas institucionales, …), intercalados
con edificios residenciales de baja o mediana densidad, destinados al alquiler, con alguna
planta baja con persianas y sin actividad comercial perceptible.
- En ambas partes del barrio, pero más en la Baja, los espacios públicos complementan su
funcionalidad básica de acceso y conexión, con ocupaciones temporales como espacios de
encuentro y relación social (terrazas de restauración, demostraciones,…), o como espacios
de actos representativos colectivos, (celebraciones, manifestaciones…).
- Los espacios libres de los edificios monumentales, como claustros o patios de palacetes, se
transforman en espacios colectivos de la ciudad, que en muchos casos, llegan a ser
interpretados como una autentica extensión de las calles, convirtiéndose en un auténtico
crecimiento interior del espacio público del barrio [Fig.9].
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Figura 10. Diversidad de actividad urbana en el núcleo antiguo: actividad institucional y equipamientos urbanos en la
Parte Alta del barrio, y en la Parte Baja actividad terciaria de oficinas y comercial. (Fuente: elaboración propia)

La coincidencia de la actual localización de las actividades urbanas (usos colectivos de plantas bajas,
ocupaciones de aceras,…) con itinerarios cotidianos de los usuarios universitarios nos muestra
indiscutiblemente la estrecha relación entre ambos hechos [Fig.6]. Y nos permite constatar que la
implantación de los centros universitarios en el casco antiguo, por la concreta movilidad generada y
por la potente densidad inyectada, ha supuesto una contribución de vitalidad en calles del barrio,
consiguiendo recuperar parte de la centralidad histórica de esas calles. [fig. 11].
Sin embargo, si es verdad que las localizaciones de prácticamente toda la actividad urbana coincide
con los itinerarios de los universitarios. La afirmación viceversa no es tan cierta: no todos los
tramos de esos itinerarios presentan una actividad urbana intensa, excepto el tránsito de los
universitarios. Sorprendentemente, en las proximidades de los equipamientos es donde la
ocupación de plantas bajas no está dispuesta tan continuadamente, ni es tan numerosa, al menos de
momento.
Es aquí, donde la singularidad del emplazamiento11, la intensidad de flujos o aspectos funcionales
de la universidad justifican esta excepción. La empinada orografía de las calles transversales en esos
tramos y la tradicional búsqueda de entornos tranquilos (De Carlo, 1968)12 (Alfonso X, 1256) dan
respuesta razonable a este hecho.

Consideración final: una colaboración mutuamente fructífera
En resumen, se constata que los resultados de los procesos urbanos activados responden a una
intencionada estrategia de participación en políticas de “regeneración urbana” a las que, la
universidad ha contribuido aportando una “vitalización urbana”. En las que hay un rendimiento
eficiente de recursos económicos y técnicos públicos al repartir actuaciones entre administraciones
municipales y académicas y, que además atrae recursos de la iniciativa privada al percibir la
potencialidad de beneficios futuros. Se trata de un ejemplo claro de interdependencia entre los
sistemas de actividades, de equipamientos, de movimientos y servicios (Cerassi, 1990)13
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Figura 11. Distribución de actividades colectivas en los tejidos imbricados con las movilidades universitarias: casco
antiguo, estación de tren y autobuses interurbanos de Girona, y aparcamientos disuasorios, 2013. Posición de las
actividades básicas de los espacios colectivos: equipamientos universitarios, estación (azul), aparcamientos servicio
público (marrón), edificación planta baja con terciario (amarillo), equipamientos o edificios institucionales (turquesa),
espacios e itinerarios peatonales habituales de usuarios de la universidad. (Fuente: tesis doctoral “Universitat i nova
urbanitat. Nous teixits per una nova percepció de la ciutat de Girona”, autor Jesús Esquinas Dessy).

La implantación de la universidad en el núcleo histórico de Girona, muestra hoy una dinámica
beneficiosa tanto para la vitalidad urbana del tejido histórico que la acoge como para la eficiencia
académica de la institución. Implantado un agrupamiento de equipamientos universitarios en la cota
más alta de un extremo transversal del casco antiguo de Girona, ha supuesto una tan grande
aportación de vitalidad a los tejidos urbanos vinculados a su movilidad obligada que su estudio nos
permite comprender mucho más los procesos que los provocan. Hoy hay calles que en plantas bajas
sitúan comercios, bares, restaurantes, salas de exposiciones, ... Hay aceras ocupadas con sombrillas,
mesas y sillas, plantas altas con viviendas, y oficinas, edificios colectivos con usos colectivos… ¡Se
ha vuelto a vivir el casco antiguo!
Sin embargo, esta animación no se da igual en todas las calles del casco antiguo, alguna calle
transversal de la parte alta, llena de peldaños, al margen de los itinerarios de los universitarios, a
pesar de su piel rejuvenecida, no muestra señal de actividad urbana intensa. Desplazándonos a pie
por esa calle no nos cruzamos con ningún transeúnte. En una plaza, al margen también de
recorridos habituales de universitarios, se ven personas solitarias, quietas o apoyadas en paredes de
edificios aun por rehabilitar. Hay aun sectores donde la urbanidad está disputándose.
Todo ello nos hace pensar que el funcionamiento cotidiano de la universidad es un elemento
urbano muy potente para animar el espacio público, pero al mismo tiempo, no puede pretenderse
que tenga la capacidad para corregir los singulares conflictos de calles con una pendiente muy
empinada o de espacios públicos difícilmente conectados a las circulaciones habituales de la ciudad
o del propio casco antiguo, pues aparte de la densidad, movilidad y mezcla que aporta la
universidad, existen permanencias físicas y sociales que ofrecen su resistencia a la intención de
transformación.
Y en el caso de la implantación de los equipamientos universitarios en el casco antiguo de Girona es
evidente que en su entorno imbricado, los tejidos con una vitalidad urbana intensa coinciden con
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los ámbitos de influencia, por no decir directamente, de los cotidianos itinerarios “a pie” de los
universitarios. Lo que en definitiva muestra la capacidad potente de un agrupamiento compacto de
equipamientos universitarios de aportar vitalidad a los tejidos urbanos imbricados a su ubicación.
Finalmente hay que entender que la implantación de equipamientos universitarios, y sobre todo
cuando es de forma agrupada, como:
“Una especie de operación de acupuntura urbanística, por la que intervenciones puntuales en lugares
neurálgicos provocan reacciones globales y mejoras en todo el organismo” (Sola-Morales 2008)14

Figura 12. La movilidad por los espacios públicos aporta esa percepción de seguridad que convierte el espacio público
en un espacio de encuentro y relación, muestra clara de vitalidad urbana. (Fuente:“El paisaje urbano”. Gordon
Cullen).
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Ciudades y formas urbanas
Perspectivas transversales

1K.

Lynch, 1960, en su libro “La imagen de la ciudad”, expresa que “hay funciones fundamentales de las que
pueden ser expresivas las formas de la ciudad: la circulación, los principales usos del suelo, los puntos clave
focales”, p.112.

2J.

Jacobs,1961. Afirma que “Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés;
cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste”, p.55; “El atributo clave de un distrito
urbano logrado es que cualquier persona pueda sentirse personalmente segura en la calle en medio de todos
esos desconocidos”, p.56
P. Hall al describir “la ciudad de la noche espantosa” reproduce palabras de Andrew Mearns, publicadas en
su histórico libelo “El amargo grito de los desheredados de Londres”: ”… las paredes y el techo estaban
negras por la suciedad que se ha ido acumulando a lo largo de años de dejadez. Rezuma a través de las grietas
de las placas del techo; baja por las paredes; esta en todos sus sitios. Lo que recibe el nombre de ventanas está
embutido de trapos o cubierto de maderas para evitar que entren el viento y el agua; el resto está tan negro y
oscuro que prácticamente no permite que entre la luz o que nada del exterior pueda verse.”

3

Tras el inicio de los Estudios Generales en Lleida, en los inmediatos siglos posteriores se van fundando
Estudios Generales en las diversas ciudades del principado: Barcelona, Girona y Tarragona, aunque todas
ellas interrumpen su funcionamiento en el siglo XVIII, con la concentración de los estudios en la ciudad de
Cervera. Así pues, solo a partir del siglo XIX, al retornar la Universidad a Barcelona se puede hablar con una
cierta continuidad de las universidades que han ido tejiendo el actual sistema universitario catalán.

4

J. Benedito, arquitecto responsable de la planificación de implantar los nuevos equipamientos, refiriéndose
al importante proceso de crecimiento, diversificación y extensión de las universidades territoriales, explica “su
capacidad de transformación del tejido urbano del entorno, del interés tipológico y arquitectónico de los
proyectos y el valor de algunas de las actuaciones en términos de recuperación viva de piezas del patrimonio
histórico y artístico”.
5

6G.

de Carlo argumenta esas propuestas italianas como: “modelo de implantación urbana, donde se quería
partir de la ciudad preexistente, se quería conservar la complejidad y el carácter morfológico de un tejido
urbano que está destinado a actividades múltiples e interrelacionadas, con la idea que no respondiesen a una
coherencia suya única, sino vinculada a la coherencia más general de la ciudad. Donde los desarrollos
sucesivos del tejido no constituyesen una agregación suya sino una expansión derivada de la matriz del
sistema urbano preexistente, aunque sea en parte, o este en proceso de desarrollo”

G. de Carlo , recuerda que “La agrupación mayoritaria de equipamientos facilita, entre otras ventajas, las
relaciones entre los usuarios de los diferentes equipamientos y la gestión compartida de infraestructuras
avanzadas”
7

8Lynch,

Kevin, 1960 P.91 teoriza toda una interpretación de la forma urbana al entenderla como un sistema
de flujos: “los barrios están estructurados con nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas, y regados
por mojones”, que proporciona una útil orientación para tratar de entender a partir de los “flujos” la
influencia de la universidad en la urbanidad de la ciudad.

9Gehl,

Jan, 1987.

10Nadal,

Joaquim, es un cronista habitual de los hechos de la ciudad de Girona.

11JM.

Montaner 2000 , en el artículo “repensar el urbanismo” recordaba que la teoría urbana es ya
necesariamente fragmentaria y debe abandonar toda premisa reductiva y unificadora; debe partir de la certeza
de que los problemas de las grandes ciudades son solo aparentemente comunes: las preexistencias de las
estructuras urbanas y las alternativas son múltiples y diversas”

12De

Carlo, G., 1968. Afirma que “esta mismo silencio que necesita la universidad se puede encontrar dentro
de la ciudad en la tranquilidad de los apartados núcleos históricos”

13M.

Cerassi; p.47 “El espacio colectivo de la ciudad: construcción y disolución del sistema público en la
arquitectura de la ciudad moderna”

14Sola-Morales,

Manuel, en el libro “De cosas urbanas”, al final de su artículo Amberes, Eijlande (19901993)concluye la explicación sobre su proyecto del nuevo distrito portuario sintetizándola con esta
afirmación.
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