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El panorama de las transformaciones urbanas de los últimos tiempos dejan la percepción que la naturaleza, 

estructura y forma de las estrategias de desarrollo urbano han variado en un grado tal que deben abrirse 

nuevos debates para enmarcar los procesos de intervención en la ciudad, sus condiciones y sus efectos 

 

La ciudad es un ente social sometido a los cambios producidos por la sociedad a la que contiene, dichos 

cambios requieren su continua transformación y adaptación a la nueva realidad que se le presenta: por ello, 

la regeneración urbana es un proceso de mejora integral  de las condiciones que forman el hábitat de la zona. 

El principal objetivo de la regeneración de un emplazamiento urbano debe ser la mejora de la calidad de vida 

de sus habitantes; para lo  cual es necesario programar el cambio de los distintos factores que lo comprenden 

y  adecuarlos a la nueva realidad que se quiere crear, dicho cambio va desde el establecimiento  de un marco 

legal que dé soporte a la propuesta, la mejora física del entorno o la readecuación de los sistemas que sirven 

a la zona, hasta la creación de mecanismos de participación que  permitan a los pobladores del sector tener 

una injerencia real en la transformación y posterior  mantenimiento del mismo. 

 

La Ley catalana 2 / 2004, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren atención especial, ha 

sido una herramienta que permite comenzar a desarrollar un urbanismo con perspectiva de género. El punto 

6 de la ley se refiere a la aplicación de la igualdad de oportunidades en el uso del espacio público y los 

equipamientos en la renovación urbana. Un análisis comparativo de una selección de las propuestas 

presentadas hasta la fecha, y un análisis de los proyectos ya terminados permitirá  obtener la evolución de la 

aplicación de la perspectiva de género en la planificación  urbana. En resumen, esta investigación podría ser 

la oportunidad para revisar lo que se ha hecho y cómo, dando como resultado nuevas recomendaciones para 

las intervenciones junto a la aplicación de la perspectiva de género en la planificación urbana. 

 

El objetivo general es revisar las políticas y actuaciones de regeneración urbana de un barrio (Torrassa), y 

constatar si han culminado sus objetivos y han sido realmente efectivas en la mejora de la cohesión social 

general del barrio y en particular en la convivencia entre los inmigrantes y los autóctonos. Se parte de la 

hipótesis de que las políticas y actuaciones en materia regeneración urbana y vivienda, pueden favorecer la 

cohesión social del barrio, la integración de la población inmigrada, y paliar los efectos de las desigualdades 

que grupos de población sufren en el acceso a los recursos urbanos (vivienda, espacio público, 

equipamientos). Los cuestiones de investigación: ¿puede identificarse que existe una incidencia positiva en la 

cohesión social del barrio de estas políticas de regeneración urbana? ¿Cuáles son los casos de los proyectos 

que se han llevado a cabo realmente sí o no han tenido el resultado esperado?¿Cuáles han sido las mejoras 

reales? ¿Han sido las impulsadas por las mismas reivindicaciones vecinales u otras? ¿Cuál ha sido el papel 

de la administración? Se propone una fase teórica en la que se estudiarán los conceptos de regeneración, 

transformación urbana relacionados con las políticas urbanas y la convivencia en el barrio La Torrassa. Se 

evaluará la transformación urbana, las características físicas del espacio público y el comportamiento 

ciudadano en el espacio público por medio de una investigación cualitativa. 
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