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cesos se ha a

en las que es

formación de 

erma del secto

eñalar que lo

a conformació

s cada vez 

nidades convi

orfología de la 

 lo urbano. 

dad de modelo

las necesidad

en el peor de

rbanización. P

án conformad

 

reciente migra

arente “multic

os procesos 

ser involuntari

ntada por el d

os años una s

delo económic

 diferencias s

o espacial de 

nas más degr

política urban

a tras la crisis

 puesta en ma

también acuñ

casos una ciu

versiones pú

                 
en, Ronald. Globali

ar de no exis

bios y re-orde

acelerado de 

stos espacios 

riberas de río 

or industrial ha

s cambios de

n de vacíos u

más envejec

venciales men

 ciudad se top

os familiares, 

des residencia

e los casos h

Por otro, los 

as por nuevo

ación internac

ulturalidad” o 

espaciales d

ia y discrimin

debilitamiento 

seguida de rec

co previament

sociales haya

 esta brecha 

radadas, dánd

na, implantada

s industrial, qu

archa de mac

ñado “Nuevo u

udad más des

blicas en reg

  
zing cities.A new s
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stir un proble

enamientos en

manera evide

 obsoletos ha

 urbanas, barr

a dejado mult

emográficos y

urbanos y en l

cidas, con im

nores y de m

pa con espacio

 unidades con

ales cambien y

ha impulsado

cambios soci

os colectivos v

cional y la ac

 cosmopolitis

e concentrac

natoria se co

del Estado de

cortes en lo r

te recogidos, h

an crecido, dib

lo vemos en 

dose por tanto

a en muchas

ue se basa en

cro-proyectos 

urbanismo em

sigual con esp

generación y 

spacial order?. Lond

ema de obso

n las inversion

ente en la act

n sido reclam

rios obreros g

itud de espac

y los movimie

as nuevas ma

mportantes flu

ayor flexibilida

os obsoletos, 

nvivenciales y 

y las preferen

o procesos de

ales han traíd

vulnerables co

cogida de esto

mo de las ci

ción y segreg

onoce como g

e Bienestar: la

eferente al ga

ha provocado 

bujando una 

la concentrac

o un fenómeno

s ciudades q

n el impulso d

urbanísticos, 

mpresarial” o la

pacios ganado

 activación e

don and Cambridge

lescencia físic

nes internacion

ualidad. A pes

mados y poste

entrificados, r

ios en desuso

ntos migrator

aneras de hab

ujos migratori

ad, junto con 

teniendo esto

 estilos de vid

ncias en lo rela

e división esp

do nuevas m

oncentrados e

os movimiento

udades de ac

gación reside

ghettización. 

a crisis de mod

asto público y 

 que la exclus

sociedad cad

ción de hogare

o de división e

ue han vivido

del crecimient

también ocult

a nueva “Ciud

ores y perded

económica, tr

e: Blackwell Publish

ca o espacia

nales, que pro

sar de la exis

eriormente reh

re-conversión 

o tanto en Eur

rios también j

bitar el entorn

ios, con una

 otros muchos

os también un

da que coexist

acionado a vi

pacial conocid

maneras de ex

en muchos ca

os en las ciud

cogida, escon

encial de la 

Esta tendenc

delo económi

y social. Esto, 

sión se haya a

da vez más d

res pobres en

espacial. 

o una regen

to económico 

ta una división

dad empresari

dores: zonas 

ractoras del 

hers, 2000. 

al, existen 

ovocan su 

stencia de 

habilitados 

 industrial, 

opa como 

uegan un 

no urbano: 

a tasa de 

s cambios 

 reflejo en 

ten en las 

vienda se 

dos como 

xclusión o 

asos en la 

dades del 

nde en la 

población 

cia se ve 

co y fiscal 

 junto con 

agudizado 

desigual y 

 áreas de 

eración o 

 global, el 

n espacial 

al”, oculta 

centrales, 

turismo y 



 
receptora

concentra

distancia

más marg

Por ultim

proyectos

aumenta

inversore

comercia

negocios

Además 

inmobilia

inmobilia

zombie” a

formados

muchos 

espacios 

Durante 

acciones 

complem

fórmulas 

intervenc

vida soci

imaginac

Antes de

producció

aclarar y 

concepto

ESPACI

Los “esp

territorio; 

utilizados

ciudadan
            
9. Fernandez

as de la pobla

a la ciudadan

, división y br

ginales, se ve

mo nos encont

s estratégicos

ndo el número

es o interés c

ales van exten

s en zonas cén

existen miles

ria, que una

rio y su bajo 

afectadas por

s por urbaniz

casos, tenem

 medio urbani

n

los últimos a

 de apropiació

mentarias a la 

 de producció

ciones mínima

ial, económica

ción para pode

 analizar la po

ón y gestión e

 definir estos 

os que maneja

OS EN TRAN

pacios en tran

 desde las tra

s para la pro

nía y/o agente
                  

z, Manu. Crisis y ci

 

ación de may

nía en riesgo 

recha entre el

ean abocados 

tramos con la

s de rehabilita

o de espacios

comercial a m

ndiéndose po

ntricas y tamb

s de desarrol

a vez constru

interés como 

r el síndrome d

aciones a me

mos un proble

izados aún no

uevas rea

ños y de man

ón y reutilizac

planificación 

ón y gestión d

as, capaces d

a, etc. Desde

er intermediar 

osibilidad de i

en la redacció

 conceptos. P

aremos a lo lar

NSICIÓN 

nsición” son u

ansformacione

oducción indu

es de otro tip
                 

udades fantasma. 

yor poder adq

 de exclusión

 centro y la p

 a un abandon

as consecuenc

ación urbana, 

s abandonados

edio y corto 

r la ciudad a

ién en el resto

los urbanístic

uidos han qu

 producto res

del edificio vac

edio ocupar, 

ma no tanto 

o habitados. 9. 

alidades e

nera creciente

ción provision

urbanística y 

del “mientras t

de generar efe

e usos deport

 entre todos lo

nclusión de e

ón de las Dir

Para ello, a co

rgo del inform

un resultado d

es económicas

ustrial y/o infr

po que provoc
  
¿Demoler o reutiliz
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uisitivo, y los 

n. Esta regen

periferia haya 

no y obsolesce

cias de la cris

como los ya 

s. Cada vez s

plazo. Los es

a medida que 

o de barrios d

cos que se e

uedado en si

idencial, traye

cío. Los efecto

obras paraliz

de abandono

 

espaciales

e, se han est

al de espacio

 territorial. En

tanto” o “el du

ectos en form

tivos hasta hu

os intereses e

stas nuevas r

rectrices de O

ontinuación se

me, acompañad

de infinidad d

s que genera

raestructuras,

can vacíos ur

zar?. Revista La Ci

 barrios perifé

eración a dos

aumentado y

encia mayor. 

sis inmobiliaria

nombrados co

son mayores lo

stados de aba

 la crisis para

e la ciudad. 

empezaron a 

ituación de a

endo como co

os de este fen

zadas o grand

o de espacios

s, de uso y

tado producie

os vacíos y ob

n el contexto p

urante”, que p

ma de apropia

uertos comun

n juego, con u

realidades esp

Ordenación de

e presentan tre

das de aclara

de dinámicas 

n vacantes y 

 hasta camb

rbanos en el 

udad Viva, nº4. En

éricos, más d

s velocidades

 que en algun

a, que está g

on anteriorida

os espacios u

andono de so

aliza edificaci

edificar con 

abandono da

onsecuencia u

nómeno los en

des infraestru

 urbanizados 

y producc

ndo en much

bsoletos desd

previamente d

proponen activ

ación comunita

itarios, estos 

una lógica más

paciales, tipos

el Territorio (D

es definicione

ciones y matiz

 que suceden

obsolescencia

bios en las p

centro de la 

ero 2009. 

degradados y 

s ha provocad

nos casos los

generando ade

ad, queden pa

urbanos que ca

olares e inclus

ones y obliga

el auge de l

ado su escas

una herencia 

ncontramos en

ucturas en de

 ya habitados

ción del te

has ciudades 

de prácticas p

descrito, han 

var estos esp

aria, reactivac

espacios req

s abierta y ho

s de usos y m

DOT), resulta 

es de estas tip

zaciones. 

n en las ciud

as en edificios

preferencias d

 ciudad. Junt

donde se 

do que la 

s espacios 

emás que 

aralizados, 

arecen de 

so locales 

a a cerrar 

a burbuja 

so interés 

de “casas 

n paisajes 

esuso. En 

s, sino de 

erritorio 

Europeas 

aralelas o 

aparecido 

pacios con 

ción de la 

uieren de 

orizontal. 

odelos de 

necesario 

pologías y 

ades y el 

s y suelos 

de uso la 

o con los 



 
vacíos, e

terminar, 

desarrolla

Estos es

enorme i

 
tr
D
1.
2.
es
3.
 
 

Entendem

situación 

Se trata 

albergar 

Los espa

en un mo

Podríamo

mantiene

expropiac

disconfor

Estos es

extension

USOS T

Los usos

desde lo

escala y 

percibido

caos, los

territorio, 

            
10. Asentamie

encontramos m

 espacios u

adas, etc. 

spacios en tra

neficiencia en

ransición 
Del lat. transit

. f. Acción y 

. f. Paso má
scritos. 
. Cambio rep
* Definición d

mos como “es

 de desaprove

tanto de esp

nuevos usos y

acios en transi

omento determ

os decir que s

en en contra 

ciones, solare

rmes o fuera d

spacios habita

nes grandes d

TRANSITORI

s temporales 

s pequeños m

 población qu

os como un úl

s usos transit

 y son cada ve

                  
ento urbano inform

 

multitud de tra

rbanizados s

ansición, en u

n términos de c

tio, -ōnis. 
efecto de pa

ás o menos 

pentino de to
de la Real Aca

spacios en tra

echamiento o 

acios cuyos u

y se encuentr

ición son por t

minado. 

son realidades

 de las direc

es sin edifica

de ordenación

an la ciudad 

de suelo a peq

OS 

y/o transitorio

mercados cal

ue permanece

ltimo recurso 

torios pueden

ez con más fr

                 
mal compuesto por c

amas urbanas

sin ejecutar, 

una situación 

consumo de te

asar de un mo
rápido de u

no y expresi
ademia de la L

nsición” aque

 abandono po

usos han que

an en situació

tanto aquellos

s crecidas fue

ctrices y dese

r, construccio

, planeamient

de una forma

queños solares

os han existid

lejeros opera

en en un luga

o táctica, y q

 ser un comp

ecuencia reco

  
chabolas. 
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s atrapadas en

grandes ext

 intermedia e

erritorio. 

odo de ser o 
una prueba, 

ón. 
Lengua Españ

ellos espacios 

or estar en tran

edado obsolet

ón de espera. 

s que están de

ra de y en con

eos del plane

ones sin term

to sin ejecutar

a cambiante 

s, edificios, et

do históricam

tivos solo de

ar durante dé

que a menudo

plemento inno

onocidos como

n impasses te

tensiones inf

ntre el uso p

estar a otro d
idea o mate

ñola 

 vacíos o infra

nsición entre d

tos, como de 

 

esprovistos de

ntra del plane

eamiento, po

inar, edificios

r, o simplemen

y pueden ten

tc. 

ente, en dive

ntro de un ho

écadas. A pes

o se asocian 

ovador, exitos

o una herrami

mporales, con

fra-utilizadas 

pasado y el fu

distinto. 
eria a otra, 

autilizados, qu

dos momentos

 aquellos que

e cualquier tipo

amiento. Es d

r distintas sit

 sin habitar, 

nte abandono.

ner caracterís

ersas escalas 

orario diario, 

sar de que m

con la crisis, 

so e inclusivo

enta y catego

nstrucciones v

a la espera

uturo, represe

en discursos

ue han quedad

s de actividad

e están a la e

o de actividad

decir, que surg

tuaciones y/o

usos y const

. 

sticas variable

 y marcos te

hasta slums1

muchas veces

falta de visió

o en la produ

oría válida. 

vacías sin 

a de ser 

entan una 

s o 

do en una 

 y uso. 

espera de 

d concreta 

gen y/o se 

o motivos: 

trucciones 

es: desde 

mporales: 
0 de gran 

 han sido 

n futura o 

ucción del 
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Definimo

una soluc

Se carac

permane

han qued

Los usos
constituy

índole (z

dinámico

carácter 

suelos ob

Una de la

necesida

complem

caracterís

requieren

PRODU

A partir d

diseño es

ciudad s

extendida

muchas 

ciudadan

En un co

y colabor

            
11. Práctica 
personas pa

ransitorio, ria
Del lat. transit

. adj. Pasajer

. adj. Caduco

. adj. Fís. Dic
stacionarios c
* Definición d

s los “usos tra

ción o manera

cterizan por 

nte. Además, 

dado obsoleto

s transitorios 
en una vía fl

zonas libres y

o, hace de est

más permane

bsoletos. 

as particularid

ades y deman

mentaria para 

stica inherent

n de grandes i

CCIÓN Y GE

de los 70 y com

spacial ha ad

on las person

a. A pesar de 

de las reivind

na no es aún u

ntexto tan com

ración más int

                  
 urbanística de cará

ara ayudar a resolve

 

a 
torius. 
ro, temporal. 
o, perecedero
cho de un fen
consecutivos
de la Real Aca

ansitorios” com

a de activar es

tener una pe

 se caracteriz

s o porque los

 son una ma
exible para u

y espacios ve

te tipo de uso

ente, de explo

dades de este 

ndas del terri

 desarrollar 

te, muchas ve

inversiones y 

ESTIÓN COL

mo consecuen

quirido mayor

nas más apro

 ello y de que

dicaciones de

una realidad ri

mplejo, divers

tegrales y proc

                 
ácter colaborativo y
er un conflicto urba

o, fugaz. 
nómeno o de
s durante un 
ademia de la L

mo aquellos u

spacios en des

erspectiva tem

zan por darse 

s futuros no se

anera de rege
utilizar los rec

erdes, dotacio

o una manera

orar nuevas po

 tipo de uso, e

torio; tiene u

y activar esp

eces este tipo 

transformacio

LABORATIVA

ncia del urban

r relevancia e

opiadas para 

e tanto el mar

e esta corrien

ca en práctica

o y plural com

cesuales, cap

  
y participativo en la
anístico ante la adm
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e una magnit
corto interva
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usos de carác

suso o sin una

mporal finita,

 en espacios 

e han desarro

enerar y apr
cursos de sue

ones, actividad

a de testar op

osibilidades, r

es su capacid

un carácter m

pacios de fo

 de usos se h

ones. 

A DE ESPAC

nismo moviliza

en la gestión a

 detectar las 

rco legal urba

nte favorable 

as y experienc

mo el actual, p

paces de articu

a que uno o más té
ministración pública

tud: Que varí
alo de tiempo
ñola 

cter provisiona

a solución via

 es decir, po

en transición,

ollado todavía.

ovechar los 
elo disponibles

d económica,

ciones antes 

regenerar esp

ad de dar res

más espontáne

orma más in

hacen factible

CIOS EN TRA

ador y el advo

administrativa

 necesidades 

nístico como 

a la horizont

cias. 

parece necesa

ular y fortalece

écnicos se ponen a 
a o promotores. 

ía entre dos r
o. 

al y temporal q

ble o factible a

or no tener 

 generados p

 

espacios en 
s. Su función

 etc.), pero s

de acometer 

pacios degrada

puesta de ma

eo y constitu

mediata. A p

s a través de 

ANSICIÓN 

cacy planning

. La idea de q

 y posibles a

las políticas p

talidad, parec

ario diseñar ma

er el papel de 

 disposición de una

regímenes 

que se presen

a corto plazo. 

una vocación

porque los uso

transición, po
n puede ser d

su carácter te

 una transform

ados o poner 

anera rápida y

uye una vía p

pesar de no 

e intervencione

g11 la participa

que quienes 

acciones está

públicas haya

ce que la par

aneras de par

 la ciudadanía

a organización o gr

ntan como 

 

n de uso 

os previos 

or lo que 
de distinta 

emporal y 

mación de 

 en activo 

y ágil a las 

paralela o 

 ser una 

es que no 

ación en el 

habitan la 

á bastante 

an incluido 

rticipación 

rticipación 

a y demás 

rupo de 



 
agentes s

vía de dis

los intere

Espacios

agentes 

territorio 

convenci

pueden s

 
co
D
1.
2.
pl
3.
4.
 
 

Entendem
transform

construcc

Este mod

de la mis

dar respu
colectivos

colaborat

ya que s

plazo, pu

Ya sean 

(bottom-u

organizad

hock, ca

gestión d

sociales en la

seño y produc

eses y necesid

s y edificios p

sociales teng

dispone. Se 

onales, para 

ser atendidas 

olaborar 
Del lat. collab

. intr. Trabaja

. intr. Escribi
lantilla de re
. intr. contrib
. intr. contrib
* Definición d

mos por “pro
mación encab

ción y gestión 

delo entiende 

sma. Muchas 

uesta a la situ
s de carácter

tiva del territo

se dan como r

udiendo liderar

 iniciativas em

up), su funcio

das e híbrida

mbios de nor

de espacios po

 

a construcción

cción del territ

dades que co-

públicos y pri

gan un acceso

 plantea la in

poder dar re

de manera tan

borāre. 
ar con otra u
ir habitualme
dactores. 

buir (concurr
buir (ayudar c
de la Real Aca

oducción y g
bezados por 

 del espacio p

 que la ciudad

de estas inici

ación de aban
r más o men

orio, son comp

réplica a situa

r iniciativas de

mprendidas d

namiento se c

as. Así, suelen

rmativa munic

or parte de co

n y cuidado de

orio debería ir

existen en el t

vados sin us

o directo a la

ncorporación 

espuesta a la

n ágil y flexible

otras person
ente en un pe

ir con una ca
con otros al l
ademia de la L

gestión colab
la ciudadanía

paralelas a las

danía, además

ativas y mode

ndono o infrau
os temporal, 

plementarios a

aciones que e

e reactivación 

esde las inst

caracteriza po

n operar bajo

cipal, concesi

lectivos y age

 

 

 
14 

el territorio. La

r dando paso 

territorio. 

so, constituye

a gestión cole

de nuevos p

as nuevas dem

e en el marco

nas en la real
eriódico o en

antidad). 
logro de algú
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orativa del t
a y/o agente

s convenciona

s de consumir

elos de produ

utilización del 
 pero de dist

a los ya estab

el procedimien

 de espacios e

ituciones (top

or estar basad

o marcos de e

iones, etc. qu

entes sociales

a omnipresen

 en el futuro a

n una oportu

ectiva de los 

procesos y m

mandas de la

o del planeami

lización de u
n una revista,

ún fin). 
ñola 

territorio”, aqu
s sociales, q

ales, desde lóg

r ciudad, debe

ucción y gestió

 espacio, y bu
inta índole. L

blecidos por la

nto convencio

en transición, 

p-down) o des

do en formas 

excepcionalida

ue hacen pos

. 

cia del Plan U

 maneras más

nidad para q

recursos de 

odelos de ge

a población, q

ento tradicion

na obra. 
, sin pertenec

uellos proces
que proponen

gicas de co-cre

e ser un agent

ón, funcionan 

uscan crear op
Los procesos 

a disciplina urb

onal no ha pod

de manera te

sde individuos

 de gestión m

ad como con

sible la utiliza

Urbanístico co

s flexibles que

que ciudadaní

los que la ci

estión más a

que muchas 

nal. 

cer a la 

sos de interv
n fórmulas d

reación y co-g

te activo en la

 como estrate

portunidades 
 de creación 

banística conv

odido respond

emporal o tran

s y colectivos

más participativ

nvenios, progr

ación, transfor

omo única 

e articulen 

ía y otros 

udad y el 

llá de los 

veces no 

vención y 
e diseño, 

estión. 

a creación 

egias para 

para usos 
y gestión 

vencional, 

er a corto 

sitoria. 

s sociales 

vas, auto-

ramas ad-

rmación y 



 

3. B

El presen

válidos y 

desde los

La selec

buscando

actuacion

de esta 

nuestro te

Estos son

4

BUENA

nte apartado r

 buenas práct

s usos transito

cción de las 

o aportar una 

nes y modelos

tarea: vislum

erritorio. 

n los criterios 

1. DIMENSIÓ

Iniciativas qu

(ejemplo: un s

2. USO PROM

Iniciativas qu

dotaciones (c

3. AGENTES 
Iniciativas pro

en cuanto a 

abiertos, etc.)

4. CONTEXTO
Iniciativas de

industriales, in

5. CONTEXTO
Iniciativas de

periferia), pue

6. TIPO DE S
Iniciativas des

7. RÉGIMEN 

 

AS PR

recoge un catá

ticas en el tem

orios y bajo m

prácticas que

 muestra repr

s. Además, lo

brar una pos

 de selección f

ÓN DE LA ACT

ue respondan

solar), hasta a

MOVIDO 

ue promuevan

ulturales, lúdic

 IMPLICADOS
omovidas desd

los agentes 

). 

OS FÍSICOS 
esarrolladas e

nfraestructura

O TERRITOR
esarrolladas e

eblos, zonas ru

SUELO 
sarrolladas en

 DE PROPIED

RÁCTIC

e

álogo de inicia

ma que nos o

odelos colabo

e se presenta

resentativa pe

os criterios de

ible transfere

fijados para la

TUACIÓN 

 a distintos 

actuaciones de

n distintos tip

cas, educativa

S 
de distintos m

implicados (p

en diversos co

as, etc. 

RIAL 
en contextos 

urales, etc. 

n diversas clas

DAD Y DE USO
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CAS 

experienci

ativas estatale

cupa: la pues

orativos de cre

an se ha hec

ero atendiendo

e selección se

ncia o transm

a selección y m

tipos de esc

e gran escala 

pos de uso 

as comunitaria

modelos (botto

proyectos imp

ontextos físic

territoriales d

ses de suelo, 

O 

ias y mod

es e internacio

sta en valor y 

eación y gestió

cho atendiend

o también a la

 han determin

misión de est

muestreo de in

cala o dimens

 (ejemplo: esc

y actividad: e

as, etc.), activ

m-up, top-dow

pulsados por c

cos: solares, 

de distinta ín

atendiendo a 

elos para 

onales, que to

activación de 

ón del territori

do a distintos

a variedad y r

nado poniendo

e tipo de act

niciativas: 

sión; desde a

cala municipal 

espacio públi

idades económ

wn, mixtas) y 

colectivos con

zonas verdes

ndole y escal

su clasificació

 la transfe

omamos como

 espacios en 

io. 

s criterios y 

riqueza de es

o el foco en e

tuaciones y m

actuaciones 

 o metropolita

ico y/o zona

micas, etc. 

que muestren

ncretos, parte

s, edificios, p

la: ciudades 

ón y calificació

erencia 

o ejemplos 

transición 

variables, 

ste tipo de 

el objetivo 

modelos a 

pequeñas 

ana). 

s verdes, 

n variedad 

enariados, 

pabellones 

(centro o 

ón. 



 

En total, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1
1

1

1

Iniciativas des

convenios de 

8. ESTRATEG
Iniciativas y e

usos transito

territorial y/o u

9. PLANEAM
Iniciativas y e

usos transitor

10. NORMAT
Iniciativas y e

usos transitor

normativas o 

11. CONTRAT

Iniciativas y e

usos transito

contratacione

se han selecc

1. ESTO NO

2. EL CAMP

3. MARINAL

4. PLA BUIT

5. HUERTO

6. INCREIBL

7. SIDE EFE

8. LES RAN

9. AGENCIA

10. MONTEN

11. REGLAM

ADMINIS

URBANO

12. ARTSCAP

13. SVARTLA
14. ASTRA G

15. DARWIN 

16. CAN BAL

 

sarrollas en s

 cesión del us

GIA TERRITO
experiencias q

rios y model

urbana. 

IENTO 
experiencias q

rios y modelos

IVA 
experiencias q

rios y modelo

regulaciones.

TACIÓN PÚBL

experiencias q

rios y modelo

s públicas. 

cionado un tot

O ES UN SOLA

PO DE LA CEB

LAB (San Seb

TS (Barcelona

S DE BENIMA

LE EDIBLE (T

ECT (Bat Yam

NDONNÉES P

A LOCAL PAR

NOSO (Galicia

ENTO SOBR

TRACIÓN PA

OS (Bologna, It

PE WYCHWO

AMOEN NURS
GERNIKA (Ger

 ECOSYSTEM

LTLO (Barcelo

uelos y/o edif

so u otras fórm

RIAL Y URBA
que contempl

os colaborati

que contempl

s colaborativos

que contempl

os colaborativo

 

LICA 

que contempl

os colaborativ

al de 17 casos

AR (Zaragoza

BADA (Madrid

bastián de los 

, España) 

ACLET (Valen

Todmorden, Re

m, Israel) 

ERIURBAINE

RA ZWISCHEN

a, España) 

E LA COLABO

ARA EL CUIDA

talia) 

OOD BARNS (

SERY (Trondh
rnika, España)

ME (Burdeos, 

na, España) 
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ficios de propi

mulas de medi

ANA 
lan y propone

vos de creac

lan y propone

s de creación 

lan y propone

os de creació

lan y propone

vos de creac

s, listados a c

a, España) 

d, España) 

Reyes, Españ

ncia, España) 

eino Unido) 

ES (Burdeos, F

NNUTZUNG (

ORACIÓN EN

ADO Y LA REG

(Toronto, Can

heim, Noruega
) 

 Francia) 

edad pública 

ación.  

en vías para 

ción y gestió

en vías para 

 y gestión del 

en vías para 

ón y gestión d

en vías para 

ción y gestión

continuación: 

ña) 

Francia) 

Berlín, Aleman

NTRE LOS/AS

GENERACIÓ

ada) 

a) 

y/o privada, y

abordar los e

n del territori

abordar los e

territorio desd

abordar los e

del territorio d

abordar los e

n del territorio

nia) 

S CIUDADANO

N DE LOS BIE

y bajo distinto

espacios en t

io desde la 

espacios en t

de el planeam

espacios en t

desde distintos

espacios en t

o desde licita

OS/AS Y LA 

ENES COMU

s tipos de 

transición, 

estrategia 

transición, 

iento.  

transición, 

s tipos de 

transición, 

aciones o 

NES 



 
1

1. ESTO

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

El program

serie de int

vecinos/as 

de Zaragoz

A raíz de es

mediante e

dichos espa

APUNTES 

 Gestió

 Camb

 Gestió

emple

17. KAAPELI

O NO ES UN 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

a está enmarcad

tervenciones artís

 a pedir al Ayunta

za. 

sta solicitud, la S

el cual se acondic

acios un uso púb

 PARA LA TRANS

ón de la propieda

bio de la normativ

ón con la propied

eo. 

 

TEHDAS (He

 SOLAR 

do en el Plan de E

sticas realizadas 

amiento la recupe

Sociedad Municip

cionaron varios s

blico transitorio. 

SFERENCIA 

ad para la cesión

va para incluir el 

dad y la transform

lsinki, Finland

2008, actualmen

Zaragoza 

Junta Municipal 

La gestión corre 

Patrizia Di Monte

Ciudadanía 

Subvención 1.00

€ para contratac

 Solares urbanos

 Uso temporal co

Empleo del Ayun

 en solares dentr

eración de los so

pal Zaragoza Vivie

olares (previo ac

n temporal del uso

uso transitorio en

mación realizada 
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dia) 

nte en activo 

del Casco Histór

 a cargo de la So

e e Ignacio Gráva

00.000 €, proveni

ción de personal y

s abandonados e

omo espacio púb

ntamiento de Zara

ro del programa “

olares abandonad

enda propuso un

cuerdo para la ce

o. 

n espacios en tra

 mediante progra

rico del Ayuntami

ociedad Municipa

alos, Arquitectos 

iente de un plan 

y 300.000 € para

en situación de d

blico, con la react

agoza. Se trata d

“Vacíos cotidiano

dos ante la falta d

n plan de empleo

sión de su uso c

ansición. 

amas específicos

ento de Zaragoz

al Zaragoza Vivie

 

de empleo, que s

 obras y material

egradación progr

tivación de más d

e una iniciativa la

os”, a partir del cu

de espacio públic

 para parados de

on los propietario

: Esto no es un s

za 

enda 

se desglosa en 7

l 

resiva 

de 28 solares 

anzada en 2006 

ual se incitó a los

co en el casco his

e larga duración 

os), proporcionan

solar y Programa

700.000 

 tras una 

s/as 

stórico 

ndo a 

a de 



 
 Iniciat

 Acció

2. EL CA

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

Se trata de

asociacione

La iniciativa

construcció

El Campo d

(exposicion

infraestruct

Permite el a

que en ella

APUNTES 

 Puest

 Iniciat

 Gestió

 Iniciat

tiva que comienz

n global, a modo

AMPO DE LA

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

 un espacio que 

es vecinales y ad

a nace del vacío 

ón (por falta de pr

de Cebada se en

nes de arte, curso

tura ciudadana a

acceso a agua y 

 se desarrollan. 

 PARA LA TRANS

ta en valor de es

tiva que comienz

ón de la propieda

tiva que promuev

 

za con una acción

o de estrategia m

A CEBADA 

está siendo trans

dministración. 

 urbano de 2.800

resupuesto muni

ntiende como un 

os de verano, cic

bierta. 

 luz, herramienta

SFERENCIA 

pacios en situaci

za con una acción

ad para la cesión

ve modelos colab

n bottom-up, pero

unicipal, a largo 

2010, actualm

Plaza de la C

El Campo de 

AVECLA (Aso

(Participación

Asociaciones

Ciudadanía 

Subvención d

Autogestión p

acciones pun

Solar vacío tr

Uso temporal

sformado por una

 m2 generado tra

cipal) del proyec

espacio público e

clos de cine, conf

s e instalaciones

ón transitoria por

n bottom-up, pero

n temporal del uso

borativos de crea
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o se desarrolla e

plazo y tomando

mente en activo 

Cebada, 28005 M

 Cebada, FRAVM

ociación de Vecin

n ciudadana y Ju

s de vecinos y dif

de 40.000 euros p

por parte de los c

ntuales de diferen

ras la demolición 

l como espacio p

a acción conjunta

as la demolición 

cto planeado para

en el que se desa

ferencias, ferias d

s. Una plaza que 

r no desarrollo de

o se desarrolla e

o a distintos cole

ación y gestión de

n el marco de la 

o varios espacios 

 

adrid 

M (Federación Re

nos de Centro La

nta distrito centro

erentes colectivo

por parte del Ayu

colectivos que uti

ntes procedencias

 de un Polideport

público 

a de vecinos/as, 

del polideportivo

a reemplazar el a

arrollan diferente

de libros, fiestas 

 permite ser trans

el planeamiento. 

n el marco de la 

ectivos. 

el territorio. 

administración lo

 como lugares pa

egional Asociacio

 Latina) y el Ayun

o) 

os que utilizan el 

untamiento de Ma

lizan el espacio y

s 

tivo municipal 

arquitectos/as, a

 de La Latina y e

antiguo equipamie

es actividades cul

populares …) a t

sformada depend

 

administración lo

ocal. 

ara la intervenció

ones Vecinos Ma

ntamiento de Ma

 espacio 

adrid 

y a través del ap

agentes culturales

el retraso en la 

ento. 

lturales y de ocio

través de una 

diendo de las act

ocal. 

ón. 

drid), 

adrid 

oyo de 

s, 

o 

tividades 



 
3. MARI

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

En 2008 se

Infraestruct

ese valor p

para adquir

En 2009 el 

futuro Parq

Se cumple 

para desarr

En 2016 el 

lugar tras v

de Madrid y

El proceso 

una tercera

Municipal d

APUNTES 

 Puest

 Iniciat

 Gestió

 Trans

 Colab

 Proce

NALAB 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

e declara desafec

tura y Equipamie

asan al patrimon

rir los terrenos de

 Ayuntamiento y 

que de La Marina

 y termina la prim

rollar la segunda

 Ayuntamiento ab

varios meses de l

y que ha generad

 constará de tres

a en la que se ref

de 2016. 

 PARA LA TRANS

ta en valor de es

tiva que comienz

ón de la propieda

sformación media

boración interinst

eso de participaci

 

ctada la Estación

ento de la Defens

nio de la ciudad. E

el EREMA. 

el Colegio Oficia

, que gana el equ

mera fase del proy

 fase del proyect

bre al público los 

labores de acond

do 22 puestos de

 fases: una prime

flejarán las propu

SFERENCIA 

pacios en situaci

za con una acción

ad por parte del A

ante programas e

itucional. 

ión ciudadana pa

2016, actualm

 San Sebastiá

Ayuntamiento

Varios 

Ciudadanía 

Valor del suel

Zona militariz

(EREMA) 

Por concretar

 Radiográfica de

a. Los terrenos, 

El Pleno de la Co

l de Arquitectos d

uipo del prestigio

yecto, pero la cris

to. 

 terrenos de La M

dicionamiento del

e trabajo. 

era etapa de 'Ma

uestas en un Plan

ón transitoria por

n bottom-up, pero

Ayuntamiento. 

específicos: Prog

ara el diseño del 
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mente en activo 

án de los Reyes,

o de San Sebasti

lo 9.903.255,41 €

zada en desuso s

r en un Plan de U

e San Sebastián d

con una extensió

orporación Munic

de Madrid convo

oso arquitecto Ric

sis económica im

Marina e inicia un

l suelo, apoyado 

apeo y Diagnóstic

n de Usos. El Ayu

r no desarrollo de

o se desarrolla e

rama de empleo 

Plan de Usos. 

 Madrid 

án de los Reyes 

€ 

sede de la Estaci

Usos 

de los Reyes y su

ón de 115.109,74

cipal aprueba el c

can un concurso

card Rogers. 

mpide que se pue

n proceso de part

 por parte del Pla

co', una segunda 

untamiento ya ha

el planeamiento. 

n el marco de la 

 y Conquistar la M

 

ón Radio del Est

u puesta a dispos

4 m2, se tasan en

convenio con el M

 internacional de

edan conseguir lo

ticipación ciudad

an de Inserción L

 de 'Desarrollo y 

a destinado recur

 

administración lo

Marina. 

tado Mayor de la 

sición de la Gere

n 9.903.255,41 € 

Ministerio de Defe

e ideas para dar f

os inversores nec

dana. Esta apertu

Laboral de la Com

 proceso particip

rsos en el Presup

ocal. 

 Armada 

encia de 

 y por 

ensa 

forma al 

cesarios 

ura tiene 

munidad 

ativo' y 

puesto 



 
4. PLA B

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

El Pla Buits

una gestión

municipal. E

desarrollo d

Tras un con

representan

terrenos y d

Los usos y 

deben reun

un marcado

que genere

APUNTES 

 Gestió

 Camb

 Iniciat

 Acció

BUITS AMB I

MIENTO 

ORA 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

s se dirige a entid

n temporal de sol

Estos espacios s

de su uso definiti

ncurso público, la

ntes del Ayuntam

de instalación de

 actividades que 

nir las condicione

o carácter econó

e rendimiento eco

 PARA LA TRANS

ón de la propieda

bio de la normativ

tiva top-down que

n global, a modo

 

MPLICACIÓ

dades públicas o 

lares en desuso, 

se han selecciona

vo. 

as propuestas fue

miento. El Ayunta

e servicios necesa

 se proponen deb

es adecuadas par

mico o lucrativo, 

onómico siempre

SFERENCIA 

ad para la cesión

va para incluir el 

e promueve mod

o de estrategia m

 TERRITOR

2013 

Barcelona 

Ayuntamiento

 

Ciudadanía y

 

Solares urban

Varios 

 privadas sin ánim

 de un año y pror

ado de acuerdo a

eron evaluadas y

miento de Barcel

arios. 

ben ser provision

ra tener interés p

 pero podrá ser c

e y cuando éste s

n temporal del uso

uso transitorio de

delos colaborativo

etropolitana, a la
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IAL I SOCIAL

o de Barcelona 

y entidades públic

nos en desuso 

mo de lucro de la

rrogable hasta tre

a las necesidade

y seleccionadas p

lona asume parte

nales, de carácter

público o de utilid

compatible, al ma

se destine exclus

o. 

e los espacios en

os de creación y 

argo plazo y toma

L 

cas o privadas sin

a ciudad para pro

es años, en diver

s del territorio y a

por una Comisión

e del gasto asoci

r temporal, sus in

ad social. No se 

argen de la activi

ivamente a la au

n transición. 

 gestión del territo

ando varios espa

n ánimo de lucro 

oponer un uso o a

rsos emplazamie

atendiendo a la fa

n de Evaluación f

ado a las tareas 

nstalaciones fácil

admiten usos o a

dad principal, un

tofinanciación de

orio. 

cios como lugare

o 

actividad de inter

entos de titularida

alta de previsión 

formada por 

 de adecuación d

lmente desmonta

actividades que t

na actividad secu

el proyecto. 

es para la interve

rés y 

ad 

 de 

de los 

ables, y 

tengan 

ndaria 

ención. 



 
5. HUER

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

En 1992 se

zonas esco

que se para

El Ayuntam

raíz de la c

de 10.760 m

Dentro de u

destinándo

recuperació

 

APUNTES 

 Puest

 Iniciat

 Gestió

 Tipo d

RTOS DE BE

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

e aprueba un Pla

olares, una zona 

aliza en 2008 por

miento de Valencia

crisis dicho plan s

m2 que se encon

un marco de neg

lo a uso hortícola

ón de acequias d

 PARA LA TRANS

ta en valor de es

tiva bottom-up, e

ón de la propieda

de uso promovido

 

ENIMACLET 

n Parcial que pro

deportiva de 10.7

r la crisis inmobil

a comienza la eje

se paraliza. La As

ntraban en situac

ociación, finalme

a. Se realiza una

de riego. Las hue

SFERENCIA 

pacios en situaci

ejemplo de creaci

ad para la cesión

o. 

2011, actualm

Benimaclet, V

Asociación de

Asociación de

Ciudadanía 

 

Zona dentro d

Plan Parcial, 

Uso hortícola

opone la urbaniza

760 m2, y dos pa

iaria. 

ecución del Plan 

sociación de Veci

ción de abandono

ente el Ayuntamie

 labor por parte d

rtas son autoges

ón transitoria por

ón y gestión com

n temporal del uso
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mente en activo 

Valencia 

e Vecinos y Vecin

e Vecinos y Vecin

del tejido de huer

que queda paral

a 

ación de 250.000

arcelas para serv

 Parcial de Benim

inos y Vecinas de

o. 

ento de Valencia 

de Asociación de

stionadas por la A

r no desarrollo de

munitaria del territ

o. 

 

nas de Benimacle

nas de Benimacle

rta valenciana, e

izado. 

0 m2 de terreno d

vicios públicos. S

maclet demoliend

e Benimaclet sol

 concede una ces

e Vecinos y Vecin

Asociación de Ve

el planeamiento. 

torio. 

et 

et 

n la que se comie

divididos en un pa

e comienza a eje

do edificaciones y

icita al Ayuntamie

sión temporal de 

as para la regene

cinos y Vecinas. 

 

enza a desarrolla

arque de 17.673 

ecutar el Plan Pa

y eliminando hue

ento la cesión te

 dicho espacio 

eración del suelo

 

ar el 

 m2, dos 

arcial 

ertas. A 

mporal 

o y 



 

6. INCRE

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

 

En la eco-c

hortalizas, 

dichos espa

iniciativa se

muchas inic

 

APUNTES 

 Iniciat

 Acció

 Tipo d

EDIBLE EDI

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

ciudad de Todmo

plantas medicina

acios. Cualquier 

e realizan talleres

ciativas. 

 PARA LA TRANS

tiva top-down que

n global, a modo

de uso promovido

 

BLE 

rden, de 15.000 

ales y árboles frut

 persona, residen

s de consumo res

SFERENCIA 

e promueve mod

o de estrategia de

o. 

2007, actualm

Todmorden, I

Incredible Ed

Incredible Ed

Ciudadanía 

 

Zonas verdes

Uso hortícola

habitantes, existe

tales. Un grupo d

nte o turista, pued

sponsable, merca

delos colaborativo

e ciudad, a largo 
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mente en activo 

nglaterra 

ible, Todmorden 

ible, Todmorden 

s 

a 

en más de 70 es

de 300 personas 

de servirse cuand

ados hortofrutíco

os de creación y 

 plazo y tomando

 

 Comunity Team 

 Comunity Team 

pacios públicos d

 voluntarias se en

do llega la hora d

olas ecológicos, w

 gestión del territo

o varios espacios

donde se pueden

ncargan del man

de la cosecha. Al

workshops, comid

orio. 

 como lugares pa

n cultivar verdura

ntenimiento y cuid

rededor de esta 

das populares y 

ara la intervenció

as, 

dado de 

otras 

ón. 



 

7. SIDE 

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

 

Bat Yam Ci

propone un

espacio des

atendiendo

realiza un p

involucran a

 

APUNTES 

 Conte

 Recon

 Gestió

 Iniciat

EFECT 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

ity Council redac

n concurso para l

scubre un solar i

o a dicha petición

proceso participa

activamente en l

 PARA LA TRANS

exto territorial inte

nversión de zona

ón de la propieda

tiva mixta: bottom

 

ta un plan para la

a reconversión d

ndustrial en desu

 detiene el proce

ativo donde la ciu

a construcción d

SFERENCIA 

eresante por esta

a industrial a espa

ad para la cesión

m-up y top-down.

2010 

Bat Yam, Cru

Bat Yam City 

Amir Lotan, a

Ciudadanía 

62.000 € 

Suelo privado

Espacio públi

a conversión de l

de la zona industr

uso de 2.000 m2 

eso de reconvers

dadanía realiza d

el recinto. 

ar situado en la p

acio público y zo

n temporal del uso

 

 

 

 
23 

uce de las calles O

 Council 

arquitecto paisajis

o industrial en pro

ico y zona verde 

la antigua zona p

rial de Bat Yam. E

 y propone realiz

ión del solar prev

diferentes propue

periferia. 

ona verde. 

o. 

 

Ort Israely Melac

sta 

oceso de abando

 de uso público 

periférica industri

El arquitecto pais

zar un proyecto e

visto y lo conviert

estas sobre el us

cha, Bat Yam, Isra

ono 

al en zona come

sajista Amir Lotan

n dicho solar. Ba

te en un espacio 

o y el diseño del 

rael. 

ercial residencial. 

n durante la visita

at Yam City Coun

 público tempora

 espacio. Los ve

 Se 

a al 

cil 

al. Se 

cinos se 



 

8. LES R

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

 

Se trata de

El estudio d

montaña do

peatonal qu

Dichos refu

mediante u

 

APUNTES 

 Conte

 Puest

 Iniciat

 Acció

interv

RANDONNÉE

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

 un programa de

de arquitectura B

onde pasar la no

ue transcurre por

ugios se ceden a 

una página web m

 PARA LA TRANS

exto territorial inte

ta en valor de es

tiva top-down. 

n global, a modo

vención. 

 

ES PÉRIURB

e excursiones en 

Bruit du Frigo en c

che sin agua ni l

r esta zona. 

 ciudadanía para

municipal. A travé

SFERENCIA 

eresante por esta

pacios es transic

o de estrategia de

BAINES Y LA

1999, actualm

Borde metrop

Bordeaux Mé

Bruit du Frigo

Ciudadanía 

 

 

Edificios dota

el anillo que mar

colaboración con

uz) que se han id

 poder pasar una

és de esta iniciativ

ar situado en la p

ción a través de d

e escala metropo

 

 

 
24 

A RED DE R

mente en activo 

politano de Burde

étropol 

o 

acionales conecta

rca el borde del B

n Bordeaux Metro

do construyendo 

a noche de mane

va se pone en va

periferia. 

dotaciones públic

olitana, a largo pla

EFUGIOS P

 

eos, Francia 

ados entre sí a tra

Burdeos metropo

opole ha diseñad

 en el anillo perim

era gratuita. La ge

alor la periferia ur

cas. 

azo y tomando va

ERIURBANO

avés de una ruta

litano. 

o 7 refugios (sim

metral de la ciuda

estión de dichos 

rbana y los límite

arios espacios co

OS 

a peatonal. 

milares a los refug

ad, dentro de una

 refugios se reali

es de la ciudad. 

omo lugares para

gios de 

a ruta 

za 

a la 



 
 Tipo d

 
9. AGEN

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTOR

DISEÑADOR

USUARIOS 

PRESUPUE

SITUACIÓN 

DESARROL

En 2005 el A

Se crea una 

desuso a tra

En paralelo e

atraer proyec

suelo o espa

Los/as inquil

encargar del

relajada que

Asimismo, se

micro-crédito

APUNTES P
 

 Puest

 Camb

 Iniciat

 Varied

 Gestió

 Gestió

media

 Protec

impue

de uso promovido

NCIA LOCAL 

IENTO 

R 

R 

STO 

 INICIAL 

LO 

Ayuntamiento de Be

 Agencia Local para

vés de usos tempo

el Ayuntamiento ab

ctos emprendedore

acio durante varios 

linos/as no pagan i

l mantenimiento de

 el urbanismo conv

e ofrece un servicio

os. En caso de ocu

PARA LA TRANSFE

ta en valor de es

bio de la normativ

tiva top-down que

dad de agentes, 

ón de la propieda

ón con la propied

ación entre propie

cción de las inicia

estos, etc. 

 

o. 

 PARA ZWIS

erlín aprueba una n

a Zwischennutzung

orales. La agencia j

bre en Internet un s

es y sociales, invitá

 años, o a condició

mpuestos durante 

el solar y su entorno

vencional. 

o de consultoría pa

par ocasionalment

ERENCIA 

pacios en transic

va para incluir el 

e promueve mod

usos promovidos

ad para la cesión

dad y la transform

etarios e inquilino

ativas que propo

SCHENNUTZ

 
2005, actualme

Berlín, Alemani

La Concejalía p

Varios 

Varios 

 

1.000 solares v

centro y 500 he

Reactivación de

Nueva figura le

Creación de Ag

nueva figura legal, d

g, patrocinada por f

juega un papel de n

servicio de catastro 

ándolos a usar temp

n de costear uno m

el primer período d

o así como de su lim

ara cálculo de presu

te la vía pública bas

ción a través de u

uso transitorio. 

delos colaborativo

s y tipología de in

n temporal del uso

mación realizada 

os, Registro de s

nen usos transito

 

 

 
25 

ZUNG 

ente en activo 

ia 

para Desarrollo de 

vacíos, 143 hectáre

ectáreas de industr

e multitud de espa

egal para contempla

gencia para la gest

de cara a agilizar la

fondos de la Unión

negociación e inter

 y gestión de solare

poralmente estos e

mismo la renovació

de actividad, disfrut

mpieza. También e

upuesto que reque

sta con comunicarl

usos transitorios.

os de creación y 

niciativas. 

o. 

 mediante progra

solares, Asesoram

orios a través de 

 la Ciudad 

eas de cementerios

rias abandonadas. 

cios en desuso a tr

ar usos intermedios

ión de los usos inte

a gestión urbana: e

n Europea, con el o

rmediación entre la

es, el Baulückenma

espacios, muchas v

n. 

tan de trámites bur

existe una exigencia

riría la renovación 

o de antemano. 

 

 gestión del territo

amas específicos

miento, etc. 

 la simplificación 

s en desuso, un aer

ravés de múltiples t

s. 

ermedios. 

el uso intermedio o 

bjetivo de dinamiza

as distintas partes im

anagement y el Lie

veces a cambio de 

ocráticos simplifica

a de cumplimiento 

mínima del local e 

orio. 

: Agencia Munici

 de trámites buro

ropuerto cerrado e

tipos de usos e inic

 Zwischennutzung.

ar espacios urbano

mplicadas. 

egenschaftsfonds p

 no pagar alquiler p

ados y a cambio, se

 de normativa much

 incluso concesión 

ipal, Programa de

ocráticos, exenció

n el 

ciativas. 

. 

os en 

para 

por el 

e deben 

ho más 

 de 

e 

ón de 



 
 Acció

interv

 Inclus

10. MON

 
FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

En Galicia e

superficie to

a la dicotom

rural.  

Montenoso

sus mecan

Su objetivo

APUNTES 

 Dimen

 Conte

 Iniciat

 

n global, a modo

vención. 

sión de nueva fig

NTENOSO 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

existen más de 2

otal de montes. S

mía de propiedad

o es una comunid

ismos y dinámica

o es apoyar a las/

 PARA LA TRANS

nsión de actuació

exto territorial inte

tiva bottom-up qu

 

o de estrategia de

uras legal dentro

2.800 montes vec

Se trata de propie

d pública/privada 

dad de creación c

as basándose en

/os comuneras/os

SFERENCIA 

ón de escala terr

eresante por ser 

ue promueve mo

e escala metropo

o del planeamient

2014, actualm

Galicia 

Artesans da 

Falle, Innoto, 

Luigi Pirelli (E

Begoña Carre

(investigadora

grupo Comun

Comuneras/o

 

 

Creación de u

cinales en mano 

edades comunita

 y constituyen un

colaborativa abier

n prácticas colabo

s para mantener 

ritorial. 

un entorno rural.

delos colaborativ

 

 

 
26 

olitana, a largo pla

to. 

mente en activo 

 Innovació, Rura

 Constelaciones 

Especialista en G

era (abogada esp

a), Eliana Bouzas

ns, Feminismos e

os 

un ente para la g

 común. Suponen

arias, gestionada

n ejemplo de gest

rta, que actualiza

orativas de apoyo

 la gestión de los

. 

vos de creación y

azo y tomando va

 

al- Contemporán

GIS Mapping, fund

pecialista en asu

s (educadora soc

e ruralidades) 

estión e intermed

n una extensión d

s por más de 150

tión comunal de t

a y repiensa los d

o mutuo y en diná

s montes comuna

y gestión del terri

arios espacios co

nea, Tecnoloxía/

dador de OSGeo

ntos medioambie

cial), Eloísa Piñe

diación del territo

de aproximadame

0.000 comuneras

territorios, recurs

discursos en torn

ámicas asamblea

ales. 

torio. 

omo lugares para

/s Apropiada/s, 

o Italian local cha

entales), Miriam A

iro (Representan

orio 

ente el 25 % de 

s/os. Son una alt

sos y bienes en e

no a las comunida

arias.  

a la 

Fur Alle 

pter), 

Alonso 

nte del 

la 

ternativa 

el ámbito 

ades, 



 
11. REG

ADMINIS

URBANO

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

La Municipa

reglamento

comunes e

El Reglame

los bienes c

En la norma

edificios y o

Estos pacto

activa. La a

la promoció

impuestos 

ayuda de p

gastos efec

instalacione

APUNTES 

 Camb

 Iniciat

 Acció

GLAMENTO 

STRACIÓN 

OS 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

alidad de Bolonia

o dentro del proye

n el marco de un

ento sobre los Pa

comunes urbano

ativa se contemp

otros bienes. Se 

os de cooperació

administración pú

ón, entre los/as jó

locales sobre el a

personal especial

ctuados en apoyo

es administrativa

 PARA LA TRANS

bio de la normativ

tiva top-down que

n global, a modo

 

 SOBRE LA

PARA EL C

a (Italia), con el a

ecto “Las ciudade

n modelo de adm

actos de Colabor

os, mediante la ad

plan las intervenc

especifica la ges

ón para la protecc

ública municipal a

óvenes, de una a

acceso a espacio

izado para en el 

o de la autofinanc

as para los/as que

SFERENCIA 

va para promove

e promueve mod

o de estrategia de

A COLABO

CUIDADO Y 

 
2014 

Bologna, Italia

Municipalidad

Fondazione d

Municipalidad

Ciudadanía 

 

 

Reglamento p

apoyo de Labsus

es como bienes c

inistración comp

ación consta de 3

dopción de actos

ciones de recupe

stión compartida d

ción y gestión de 

asume una funció

actitud activa y re

os comunes, des

 diseño, la provis

ciación, mediante

e colaboran. 

r modelos colabo

delos colaborativo

e escala metropo

 

 

 
27 

ORACIÓN EN

 LA REGEN

a 

d de Bolonia con 

del Monte 

d de Bolonia y La

para la gestión y 

, del Centro Anta

comunes”, que e

partida. 

36 artículos y reg

s que se expresa

eración, transform

de dichas iniciati

e los bienes comu

ón importante pu

esponsable. Las e

sde la provisión d

sión de recursos 

e formas de reco

orativos de creac

os de creación y 

olitana. 

NTRE LOS/

NERACIÓN 

 el apoyo de Lab

absus 

 uso de los biene

artide y de la Fon

xperimenta con n

gula las formas d

n como Patti di c

mación e innovaci

vas entre ciudad

unes no implican 

ues una de sus ta

exenciones y los 

de material y equi

para financiar las

onocimiento por la

ción y gestión del

 gestión del territo

/AS CIUDAD

DE LOS BIE

sus, del Centro A

es comunes 

dazione del Mon

nuevas formas de

de asistencia para

collaborazione (Pa

ión tanto en espa

anas/os y ayunta

 solo el comprom

areas más import

 honorarios de fa

ipos de protecció

s actividades com

as acciones imple

 territorio y los bi

orio. 

DANOS/AS 

ENES COM

Antartide y de la 

nte, ha redactado

e cuidado de los 

a el cuidado y ge

Pactos de colabor

acios públicos co

amiento. 

miso de una ciuda

tantes es precisa

acilitación y los 

ón para el trabajo

mo el reembolso 

ementadas para 

ienes comunes. 

Y LA 

MUNES 

 este 

 bienes 

estión de 

ración). 

omo en 

adanía 

mente 

o a la 

de los 

 



 

12. ARTS

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

Ante las pro

20.000m2, 

de la demo

El colectivo

creación de

Architects r

la gestión d

La financiac

responsabl

compensa 

 

APUNTES 

 Conte

 Puest

 Iniciat

 Gestió

 Finan

SCAPE, WY

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

otestas de Taddle

 el Ayuntamiento 

olición de las coch

o Artscape en col

e un centro de ed

realiza el proyect

del proyecto. 

ción de la actuac

e de la conserva

el exceso de edif

 PARA LA TRANS

exto territorial inte

ta en valor de es

tiva mixta (bottom

ón de la propieda

nciación público-p

 

YCHWOOD B

ewood Heritage A

 de Toronto inicia

heras, se inicia u

aboración con la

ducación alimenta

to del edificio y la

ción se realiza me

ación del patrimon

ficabilidad de su 

SFERENCIA 

eresante por esta

pacios es transic

m-up y top-down)

ad para la cesión

privada. 

BARNS 

2008 

Toronto, Cana

Toronto City C

Du toit Archite

Ciudadanía 

17.620.000,0

Infraestructur

Dotación edu

Association sobre

a un proceso part

n proceso de lici

 ONG Stop Com

aria. Los detalles

a rehabilitación de

ediante presupue

nio de Canadá) y

 parcela con fond

ar situado en zon

ción a través de d

) que promueve m

n temporal del uso

 

 

 
28 

adá 

Council 

ects 

0 € 

ra de transporte e

ucativa 

e la demolición d

ticipativo de refle

tación pública pa

mmunity Food Cen

s del proyecto se 

e los terrenos co

esto proveniente 

y privados (aporta

dos que van a pa

na periferia y para

dotaciones públic

modelos colabora

o. 

 

en desuso 

de las cocheras d

exión sobre futuro

ara el diseño, rec

ntre, realiza el dis

 presentan y se c

lindantes. La aso

 de fondos públic

ados por el propi

arar al proyecto). 

a uso de infraestr

cas. 

ativos de creació

el tranvía, situad

os usos del espac

conversión y su fu

seño de la futura

consensuan con 

ociación Wychwo

cos (de la mano d

etario de una pro

ructuras. 

ón y gestión del te

das en un hangar

cio. Tras la paral

utura gestión. 

a dotación, que re

 la ciudadanía. D

ood Barns se enc

de la institución 

omoción colindan

erritorio. 

r de 

ización 

ecoge la 

u toit 

carga de 

nte quien 



 

13. SVAR

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPUE

SITUACIÓN

DESARRO

 

Varios mov

propiedad d

 Ante las pr

de otro sola

La asociaci

Ayuntamien

APUNTES 

 Iniciat

 Promu

 Gestió

 Gestió

 

RTLAMOEN 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

LLO 

imientos sociales

de la empresa Ma

rotestas, la corpo

ar y una compens

ión vecinal princi

nto financia y ges

PARA LA TRANS

tiva que comienz

ueve modelos co

ón de la propieda

ón de la propieda

 

 NURSERY 

s y comunitarios 

azda, que obtien

oración municipal

sación económic

pal, redacta y dis

stiona. 

SFERENCIA 

za con una acción

olaborativos de cr

ad por parte del A

ad para la cesión

2011 

Trondheim, N

Ayuntamiento

Brendeland &

Ciudadanía 

1.449.774 € 

Edificio de us

Dotación edu

inician una prote

e la licencia de a

 ordena el desma

ca. 

seña un proyecto

n bottom-up, pero

reación y gestión

Ayuntamiento. 

 temporal y camb

 

 

 
29 

Noruega 

o de Trondheim 

& Kristoffersen 

so terciario privad

ucativa pública 

esta de gran repe

ampliación por pa

antelamiento del

o que establece la

o se desarrolla e

n del territorio. 

bio de uso. 

do en desuso 

ercusión contra la

arte del Ayuntam

 garaje y compen

a construcción de

n el marco de la 

a ampliación de u

iento. 

nsa al propietario

e una escuela pú

administración. 

un edificio de 478

o a través de la d

ública infantil, que

 

8 m2 

onación 

e el 



 

14. ASTR

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

El edificio o

deterioro. E

El debate e

que este pa

Tras un pro

del País Va

Posteriorme

Koordinado

Los costes 

Gobierno V

La fábrica c

APUNTES 

 Puest

 Puest

 Iniciat

 Iniciat

 Gestió

 Colab

 Proce

RA GERNIKA

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

original construido

El antiguo pabelló

en torno a su reha

ase a ser de prop

oceso de participa

asco, el Ayuntami

ente se procede 

ora. 

 de adecuación y

Vasco. 

consta de una su

 PARA LA TRANS

ta en valor de es

ta en valor de es

tiva que comienz

tiva que promuev

ón de la propieda

boración interinst

eso de participaci

 

A 

o en 1916 y dest

ón industrial es a

abilitación se inic

piedad pública y 

ación ciudadana 

iento adquiere el

 a la firma de un 

y la dinamización

uperficie de más d

SFERENCIA 

pacios en transic

pacios en situaci

za con una acción

ve modelos colab

ad por parte del A

itucional. 

ión ciudadana pa

2006, actualm

Gernika, Bizk

Astra-Gernika

Astra Koordin

Ciudadanía y

 

Suelo privado

patrimonio his

Dotación púb

tinado a la produc

demás declarado

cia tras la ocupac

uso dotacional. 

 de escala local, 

 suelo y el edifici

convenio de ges

 del espacio se c

de 2.600 m2 dist

ción a través de d

ón transitoria por

n bottom-up, pero

borativos de crea

Ayuntamiento. 

ara el diseño. 

 

 

 
30 

mente en activo 

kaia 

a, y diferentes co

nadora 

y movimientos so

o industrial en pro

stórico 

blica cultural 

cción de armas y

o Patrimonio Hist

ción del mismo po

 promovido desde

io por subasta pú

tión y uso del mi

co-financian con 

tribuidos en tres p

dotaciones públic

r no desarrollo de

o se desarrolla e

ación y gestión de

 

olectivos 

ciales 

oceso de abando

y su entorno, se e

tórico. 

or distintos movim

e los movimiento

ública. 

smo entre el Ayu

una subvención 

plantas destinado

cas. 

el planeamiento. 

n el marco de la 

el territorio. 

ono y edificio indu

encontraban en s

mientos sociales 

os sociales y apoy

ntamiento y la as

del Departament

os a usos comun

 

administración lo

ustrial declarado 

situación de aban

 locales, que reiv

yado por la Unive

sociación Astra 

to de Cultura del 

nitario y cultural. 

ocal. 

 

ndono y 

vindican 

ersidad 

 



 
15. CAN

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

Can Batllo 

interior del 

En 2011, la

compra y p

uso y gestió

público ges

libre, tallere

A pesar de 

Dirección g

Educación 

misma. 

El planeam

otras dotac

APUNTES P
 

 Puest

 Puest

 Iniciat

 Iniciat

 Gestió

 Colab

 Mixtur

 Inclus

N BATLO 

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

es antiguo recint

recinto existen m

a asociación vecin

posterior cesión d

ón colectiva, abie

stionado comunit

es de fabricación

 que se financia d

general de Econo

 o el Patronato de

miento no solo ma

ciones públicas m

PARA LA TRANSF

a en valor de espa

a en valor de espa

tiva que comienza

tiva que promueve

ón de la propiedad

boración interinstitu

ra de usos y activi

sión y consolidació

 

to fabril de finales

más de 14 hectáre

nal de Can Batllo

del Ayuntamiento 

erto y gestionado

ariamente, que a

 artesanal y dive

de manera autog

omía Social y Coo

e la Vivienda del 

antiene y consolid

metropolitanas y v

FERENCIA 

acios en transició

acios en situación

a con una acción b

e modelos colabor

d por parte del Ayu

ucional. 

idades. 

ón dentro del plan

2011, actualm

Barcelona 

Asamblea Ca

Asamblea Ca

Empresas coo

2.651.758 € d

Suelo privado

Mixto: dotacio

s de 1880, que o

eas de superficie

o ocupa algunos 

 de uno de los pa

o directamente po

alberga una biblio

rsos espacios lib

gestionada, existe

operativa de la G

 Ayuntamiento, q

da las iniciativas 

viviendas protegid

n a través de dota

n transitoria por no

bottom-up, pero se

rativos de creació

untamiento. 

eamiento de espa

 

 

 
31 

mente en activo 

an Batlo y Ayunta

an Batlo y otros 

operativas, agen

de futura inversió

o industrial y edif

ones culturales y

ocupa el 25% de l

e que han perma

de los edificios d

abellones central

or los vecinos y v

oteca pública de 

bres y zonas verd

e un vínculo con 

Generalitat, varias

que apoyan y fina

 existentes en la 

das y libres. 

aciones públicas y

o desarrollo del pla

e desarrolla en el 

n y gestión del ter

acios y dotaciones

 

amiento de Barce

ntes culturales y s

ón pública 

icio industrial en 

 educativas, espa

la superficie del b

necido cerradas 

de la zona y comi

es, el espacio se

vecinas. En la act

gestión comunita

des, que incluyen

 el sector público

s universidades, 

ancian algunos de

actualidad, sino 

y usos transitorios

aneamiento. 

marco de la admi

rritorio. 

s desarrolladas ini

lona 

sociales, ciudada

proceso de aban

acios libres y zon

barrio de la Borde

y en desuso has

enza su rehabilit

e ha convertido e

tualidad constituy

aria, un auditorio,

 huerto urbano y

 a través de BcnA

BAGURSA, el De

e los proyectos q

que las amplia y 

. 

nistración local. 

cialmente como tr

anía 

ndono 

nas verdes, uso t

eta de Barcelona

sta hace 5 años. 

tación. A través d

en un equipamien

ye un equipamie

, oficinas, una es

y espacios deport

Activa, el SOC, l

epartamento de 

que se desarrolla

 las complementa

ransitorias. 

terciario 

a. En el 

de la 

nto de 

nto 

scuela 

tivos. 

a 

n en la 

a con 



 
16. DAR

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

En origen s

Tras años d

polígono pa

actividades

l’incubateur

ARCHIPEL

rehabilitació

comerciales

Aunque el p

empresas. 

APUNTES 
 

 Conte

 Puest

 Iniciat

 Gestió

 Colab

 Mixtu

RWIN-ECOSY

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

se trataba de un e

de abandono, en

ara la creación de

s culturales. 

r Evolution (INOX

L ISR. Tras varios

ón por fases. En 

s, espacios cultu

proyecto consta 

 

 PARA LA TRANS

exto territorial inte

ta en valor de es

tiva que promuev

ón de la propieda

boración y financi

ra de usos y activ

 

YSTEME 

espacio que albe

 2005 l’incubateu

e un proyecto mu

XIA) crea la Asoc

s años de negoci

 este proceso de

urales, deportivos

de algún apoyo e

SFERENCIA 

eresante por esta

pacios en transic

ve modelos colab

ad por parte del A

iación público-pri

vidades. 

2005, actualm

Burdeos, Fran

Asociación SA

SARL d’archit

(INOXIA) 

Empresas, ag

13.000.000 € 

 6.000.000 € 

Suelo privado

Varios usos 

ergaba un polígon

ur Evolution (INO

ultidisciplinar, en 

ciación SAS DAR

aciones con el Ay

 rehabilitación, se

s y espacios libre

económico públic

ar situado en zon

ción a través de d

borativos de crea

Ayuntamiento. 

ivada. 

 

 

 
32 

mente en activo 

ncia 

AS DARWIN-BA

tecture Virginie G

gentes sociales y

€ para suelo y reh

para lanzamiento

o industrial y com

no de 10.000 m2

OXIA) propone a C

 el que se propon

RWIN-BASTIDE q

Ayuntamiento, pro

e ha habilitado u

e. 

co, la financiación

na periferia y para

dotaciones privad

ación y gestión de

 

STIDE 

Gravière et Olivie

y culturales, ciuda

habilitación 

o y promoción 

mplejo de edificios

2 destinado a alm

Communauté Urb

ne generar un ec

que a su vez crea

oceden a la comp

n espacio de ofic

n proviene princip

a uso industrial. 

das. 

el territorio. 

r Martin, BETRE

adanía 

s industriales en 

macenes militares

baine de Bordeau

osistema colabor

a un fondo de inv

pra del suelo y los

cinas de 5.700 m

palmente de inve

EM, l’incubateur E

 desuso 

s. 

ux la compra de 

rativo de empres

versión responsa

s polígonos, para

m2, 1.700 m2 de l

ersores privados 

Evolution 

 dicho 

sas y 

ble 

a su 

ocales 

y 



 
17. KAA

FECHA 

EMPLAZAM

PROMOTO

DISEÑADO

USUARIOS

PRESUPU

SITUACIÓN

DESARRO

En origen e

La empresa

uso. Tras la

bajo coste 

En 1987 el 

Se crea la a

En existen 

en la zona.

APUNTES 

 Puest

 Iniciat

 Gestió

 Colab

 Mixtu

 

APELITEHDA

MIENTO 

OR 

OR 

S 

ESTO 

N INICIAL 

OLLO 

el conjunto de ed

a Nokia pasa a s

a ocupación de a

para artistas y em

 Ayuntamiento de

asociación Pro K

 3 museos, 12 ga

 

 PARA LA TRANS

ta en valor de es

tiva que promuev

ón de la propieda

boración y financi

ra de usos y activ

 

AS 

ificios ocupaba u

er propietaria de

algunos edificios p

mprendedores/as

e Helsinki compra

Kaapeli con el obj

alerías, teatros de

SFERENCIA 

pacios en transic

ve modelos colab

ad por parte del A

iación público-pri

vidades. 

1987, actualm

Helsinki, Finla

Ayuntamiento

Pro Kaapeli 

Empresas, ar

 

Suelo privado

Complejo cult

un suelo industria

l mismo, a la vez

por parte de cole

s de la zona.  

a el suelo a la em

etivo de gestiona

e danza, escuela

ción a través de d

borativos de crea

Ayuntamiento. 

ivada. 

 

 

 
33 

 
mente en activo 

andia 

o de Helsinki y Pr

rtistas, ciudadaní

o industrial y com

tural que alberga

al de 56.000 m2. 

z que muchas zo

ectivos culturales 

mpresa propietari

ar y dinamizar la 

as de arte y espac

dotaciones privad

ación y gestión de

ro Kaapeli 

ía 

mplejo de edificios

a teatros, museos

  

nas y edificios de

 de la ciudad, la 

ia.  

 zona.  

cios de oficinas y

das. 

el territorio. 

s industriales en 

s, galerías de arte

el complejo indus

empresa propieta

y talleres. En tota

 desuso 

e y espacios de t

strial van quedan

aria negocia alqu

al 900 personas t

trabajo 

do sin 

uileres a 

trabajan 



 

Partiendo

cara a a

segura la

colaborat
análisis 

experime

gestión, p

Así, se h

principalm

planeami

En un eje

jerárquica

entre las 

A contin

internacio

que nos 

modelos 

ACCION

– 
de los/as

de asiste

cesión d

o del análisis 

nalizar su po

a transformac

tivos de crea
(seleccionada

entales, son ej

por lo que se 

ha puesto el 

mente aquella

iento, contrata

ercicio por ord

a, partiendo d

 partes afecta

uación se re

onales previa

 ocupa: la pu

 colaborativos

NES LEGISLA

“Pactos de Co

s ciudadanos/a

encia, cuidado

e espacios o

 

 de las práctic

osible transfer

ción y puesta 

ación y gestió
as bajo crite

jemplos exitos

presume que 

foco en las e

as relacionada

ación y mediac

denar las pos

de las que se e

das. 

esumen las d

mente recogid

uesta en valo

s de creación y

ATIVAS 

olaboración” e

as para la rea

o y gestión d

o edificios sin

cas previamen

encia en nue

en valor de l

ón de los mis
erios de varie

sos a la hora 

muchas de la

estrategias y 

as con accion

ción. 

sibles transfer

encuentran en

distintas acci

das y que tom

r y activación

y gestión del t

entre ciudadan

alización de a

e los bienes 

n uso, a posi

 

 

 
34 

prim

nte descritas,

estro territorio

os espacios e

smos. Las ex
edad y repr

de dar respue

as acciones ac

 modelos de 

nes legislativa

rencias, las ac

n un nivel legi

iones detecta

mamos como 

n de espacios

territorio. 

nía y administ

actividades de

comunes urb

ibles formas 

meros apun

 se han extra

, con el fin d

en transición,

xperiencias y 
resentatividad)

esta a estas n

cometidas en e

gestión que 

as, acciones d

cciones detec

slativo y bajan

adas en el c

 ejemplos vál

s en transició

tración, de ca

 interés gene

banos. El regl

de apoyo ba

ntes para 

aído algunas m

e abordar de

 los usos tran

modelos tom
), a pesar d

nuevas realida

estos contexto

atañen a la a

del ámbito de

ctadas se han 

ndo hasta las 

catálogo de 

idos y buena

ón desde los 

ra a promove

ral. Estos pac

amento prevé

asadas en la 

Leg

Po l í
D i r e

P lan
U r b

Prog
Con

Med
Con

 la transfe

medidas y ac

e manera coo

nsitorios y los

mados como 
de ser emer

ades de tipolo

os podrían tra

administración

e las políticas

 clasificado d

 acciones de m

iniciativas es

as prácticas e

usos transito

er iniciativas a

ctos regulan la

é expresamen

 reducción de

is l ac ión  

í t i cas  
ec t r i c es  t e r r i t

neam ien to  
an ís t i c o  

g ramas  
n t r a tac ión  

d iac ión  
nv en ios  

erencia 

ciones de 

ordinada y 

s modelos 

fuente de 
rgentes y 

gía, uso y 

ansferirse. 

n pública, 

 públicas, 

e manera 

mediación 

 

statales e 

n el tema 

orios, bajo 

utónomas 

as formas 

nte desde 

e tasas e 

to r i a l es  



 
impuesto

urbanos. 
– 
Calificado

planeami

transform

POLITIC

– 

para la g

coordinac

PLANEA

– 

carácter d

* No desa

* Estado 

– 

estado de

* Posible

transitoria

– 

usos tran

* Activida

* Duració

* Condici

* Activida

PROGR

– 

transitoria

os en la conce

 
“Uso Transito

os como tal, 

iento, dejand

maciones trans

CAS Y DIREC

Creación de u

gestión de lo

ción y la implic

AMIENTO UR

Cambio de u

de interés gen

arrollo de plan

 de abandono 

Inclusión de 

e abandono o

e consolidació

a. 

Re-calificació

nsitorios, atend

ades de interé

ón: 1 a 3 años

ones de edific

ad sin ánimo d

RAMAS y CO

Creación de 

a de espacios

 

esión de espa

orio” como cal

 sobre estos 

do que inici

sitorias por un

CTRICES TE

un órgano o c

os bienes com

cación social 

RBANÍSTICO

uso -calificació

neral-, en situa

neamiento y/o

 y/o desuso e

usos transito

o desuso. 

ón a medio-la

n de solares 

diendo a las s

s público y uti

. 

cación: provisi

de lucro; activi

NTRATACIÓ

una Agencia

s en transición

acios, así com

ificación de us

suelos no se

iativas socia

 plazo de tiem

ERRITORIAL

consejo socia

munes. Este 

entorno a la o

O 

ón global y/o

aciones de: 

 falta de previ

n el caso de s

rios en el pla

argo plazo de

de titularidad

siguientes con

lidad social. 

ional y fácilme

dad económic

ÓN PÚBLICA 

a Local de u

n. 

 

 

 
35 

mo formas de 

so de suelo, 

e planifica ni

les y privad

mpo limitado y

LES 

l, de represen

consejo func

ordenación y g

o pormenoriza

isión de desar

solares y edific

aneamiento, c

e los nuevos 

d pública para

diciones: 

ente desmonta

ca permitida s

 

sos intermed

colaboración 

inserta en el P

ngún tipo de

das de inte

y revisable. 

ntación social

ciona como u

gestión territor

ado- del suel

rrollo. 

caciones (de c

como vía de 

usos desarro

a usos dotaci

able. 

solo para autof

dios, para el 

 en el diseño 

Planeamiento

 acción o tra

rés general, 

 y ciudadana,

un órgano de

rial de los bien

o para su re

carácter indus

reactivación 

ollados en es

onales, a des

financiación.  

fomento del 

 de los bienes

o Urbanístico M

ansformación 

 promuevan 

, y de escala 

e participació

nes públicos. 

eactivación y 

strial principalm

de varios esp

stos suelos d

sarrollarse a 

 

 uso y trans

s públicos 

Municipal. 

 desde el 

 usos y 

 territorial, 

n para la 

uso -con 

mente). 

pacios en 

e manera 

través de 

formación 



 
– 

albergar 

– 

dentro de

– 

en estado

– 

MEDIAC

– 

de suelos

* Cesión 

– 

colectivos

* Interme

contrapa

* Exenció

espacios 

– 

transición

* Servici

privadas 

general. 

* Trámite

Registro cata

usos intermed

Provisión de 

el marco de lo

Programa de 

o de abandon

Concurso púb

CIÓN Y CON

Gestión de la 

s tanto público

 temporal del 

Servicios de 

s/iniciativas so

ediación públi

rtida de coste

ón de impues

 en transición 

Servicios púb

n: 

o de consult

 que fomente

es burocráticos

 

astral (on-line

dios o transito

presupuesto 

os “Pactos de C

 empleo dirigi

o y desuso. 

blico para la ce

VENIOS 

 propiedad de

os como de tit

uso a colectiv

intermediació

ociales o priva

ca en el alqu

ar la rehabilita

to para colect

 a través de a

blicos de apo

oría económi

en la reactiva

s simplificados

) de suelos y

rios. 

para la adecu

Colaboración”

do a parados

esión del uso 

esde la admin

tularidad priva

vos y asociacio

ón entre prop

adas, para el f

uiler -hasta co

ación y mante

tivos sociales 

actividades de 

yo y consulto

ca y concesi

ación y uso d

s para el fome

 

 

 
36 

y espacios e

uación bienes

” (previamente

s de larga dur

 y gestión de s

istración públ

ada. 

ones 

pietarios/as de

fomento de su

oste cero para

enimiento de la

 y/o iniciativas

 interés gener

oría para el f

ión de micro

de espacios e

ento de usos t

en desuso o 

s públicos y c

e descritos). 

ación, para la

solares en est

ica, para el fo

e suelos en 

u alquiler y ocu

a inquilinos/as

a propiedad po

s privadas qu

ral, durante el 

fomento de lo

-créditos para

en transición 

transitorios en

estado de ab

omunes por p

a rehabilitación

tado de aband

mento de la c

estado de ab

upación tempo

s- por un peri

or parte de inq

e fomenten la

 primer períod

os usos trans

a colectivos s

a través de 

 espacios en t

bandono des

parte de la ci

n de solares y

dono y desuso

cesión tempor

bandono y/o 

oral: 

riodo de tiemp

quilinos. 

a reactivación

do de actividad

sitorios en esp

sociales y/o 

actividades d

transición. 

stinados a 

udadanía, 

y edificios 

o. 

ral del uso 

desuso y 

po, con la 

n y uso de 

d. 

pacios en 

iniciativas 

de interés 



 

4. D
MAR
Partiendo

del País 

extraído 

considera

modelos 

A continu

Entre las

del territo

a la coor

que cump

En relaci

otros mo

agentes, 

específic

de orden

T

La

C

co

di

T

La

U

P

C

U

T

DÉFIC
RCO A
o del análisis 

 Vasco 2/2006

y resaltados 

ación de los e

 colaborativos

uación se reco

s funciones de

orio de la Com

rdinación y el 

plen esta func

ón a los plan

odelos de crea

 en el Titulo I

o para la part

ación territoria

ÍTULO IV. De 

a Comisión de

omunidad Au

ompetencias 

isposición lega

ÍTULO IV. De 

a Comisión d

rbanismo, Viv

úblicas en la

omisión estar

rbanismo, Viv

ÍTULO IV. De 

 

ITS Y 
ACTUA
 de la Ley 4/1

6 y la revisión

 algunos aspe

espacios en t

s de creación y

oge un resume

e la ley 4/199

munidad Autón

asesoramient

ción.  

teamientos qu

ación y gestió

IV. encontram

icipación socia

al. 

 la coordinació

e Ordenación 

utónoma del P

y funciones 

al y las que re

 la coordinació

de Ordenació

vienda y Medi

a forma que 

rá adscrita a 

vienda y Medio

 la coordinació

 OPOR
AL 
990 de Orden

n de las Direc

ectos y punto

transición (y s

y gestión del t

en de este aná

ley 4/199

0 se encuentr

noma del País

to en materia 

ue nos atañen

ón del territorio

mos algunos d

al, dirigido a la

ón y el asesor

 del Territorio 

País Vasco e

que se atrib

eglamentariam

ón y el asesor

ón del Territo

io Ambiente y

reglamentaria

 la Dirección 

o Ambiente. 

ón y el asesor

 

 

37 

RTUN

nación del Ter

ctrices de Ord

os que puede

su posible tra

territorio) dent

álisis, para ca

90 de orde

ra la formulac

s Vasco. Entre

 de ordenació

n, y en concr

o, basados en

deficits. En es

a participación

ramiento. Art. 

del País Vasc

en materia de

buyen en est

mente se deter

ramiento. Art. 

orio del País

y formarán pa

amente se es

 competente, 

ramiento. Art. 

NIDAD

rritorio del Paí

denación del T

en suponer u

ansformación 

tro de las futur

da uno de los

enación de

ción escalonad

e sus determin

ón, por lo que 

eto con lo qu

n la colaborac

ste apartado d

n de la ciudad

28 

co es el órgan

 Ordenación 

ta Ley, las q

rminen. 

29 

s Vasco esta

arte representa

stablezca. La

 por razón d

30 

ES DE

ís Vasco, Ley 

Territorio de la

n déficit y/o 

a través de u

ras DOT del P

 instrumentos

el territorio

da de los inst

naciones se e

 se concretan

e tiene que v

ción y co-crea

de la ley, no s

anía y agente

no consultivo y

del Territorio 

ue pueda as

ará presidida 

antes de toda

a Secretaria A

e la materia, 

EL 

 del Suelo y U

a CAPV (DOT

una oportunid

usos transitori

País Vasco.  

s analizados. 

o del país

trumentos ord

encuentran las

n y detallan los

ver con la bús

ación con ciud

se concreta u

es afectados e

y de coordina

 y Urbanismo

signarle cualq

 por el Cons

as las Adminis

Administrativa

 del Departa

Urbanismo 

T), se han 

dad en la 

ios y bajo 

s vasco 

denadores 

s relativas 

s órganos 

squeda de 

dadanía y 

un órgano 

en materia 

ción de la 

o, con las 

quier otra 

sejero de 

straciones 

a de esta 

mento de 



 
E

D

po

C

Va

la

S

D

La

Atendien

podemos

presentan

lo incluye

en cierto

colaborat

Atendien

transitorio

apartado

(CAP VII

BASES 

En la de

inteligent

la mayorí

oportunid

En cuan

artificializ

urbanizad

de mejor

de los es

de proye

gestión d

públicos 

l Consejo Ase

epartamento 

olítica territor

omunidad Au

asco y otros t

a problemática

erán nombrad

epartamentos

as funciones, 

revisió

do al docume

s afirmar que e

n. Esto se deb

e de manera e

os capítulos 

tivos de creac

do a las cue

os, su posible

s sobre los qu

I) y Gobernan

DEL MODEL

efinición del m

te, territorio so

ría de estas vis

dades. 

to a la visión

zado suficient

do, evitando a

ra, no se men

spacios en tran

ectos innovad

del territorio, 

y el territorio. 

 

esor de Políti

de Urbanismo

rial del Gobie

utónoma. Esta

tantos miembr

a relacionada c

dos por el C

s del Gobierno

composición y

ón de las 

ento base de 

existen más o

be a que el en

explícita, las b

de las DOT, 

ción del territor

estiones sobre

e transformació

ue nos detene

nza (CAP XII). 

LO TERRITO

modelo territor

ostenible, terri

siones, se hac

n del modelo

temente, por 

artificializar má

ncionan posibi

nsición, media

dores, pero no

 fomentando 

 

ca Territorial 

o, Vivienda y 

erno Vasco y

ará compuest

ros, de entre 

con la ordena

Consejero de 

o Vasco y de la

y régimen de 

 directrice

 revisión de la

oportunidades 

nfoque genera

ases del mod

 sientan las 

rio. 

e las que se 

ón a través de

emos son los 

 

ORIAL 

rial se propon

itorio social e i

ce referencia 

 territorial int

 lo que es n

ás espacios. A

ilidades como 

ante estrategi

o se mencion

por ejemplo 

 

 

38 

del Gobierno

Medio Ambie

y la implicaci

to por un rep

aquellos ciud

ción del territo

Urbanismo, V

a Comisión de

funcionamien

es de orde

as Directrices

s que déficits d

al no entra en 

delo territorial, 

bases para 

 desarrolla el

e modelos col

relativos la Ba

ne un revisión

 integrador, ter

 directa al tem

teligente, se p

necesario mej

A pesar de est

o la consolidac

ias transitorias

na la posibilid

modelos cola

o Vasco es el 

nte que garan

ón social en

presentante de

adanos que p

orio sean cons

Vivienda y M

e Ordenación 

to se establec

enación de

 de Ordenaci

de cara a inclu

 contradicción 

 y las orientac

poder incluir 

l presente an

aborativos de

ases de Mode

n de las base

rritorio interrel

ma que nos ata

parte de la a

jorar la utiliza

te diagnóstico

ción del tejido

s. En esta visi

dad de introd

aborativos de

 órgano de p

ntiza la neces

 la ordenació

e cada Depar

por su profesió

siderados idón

Medio Ambient

del Territorio, 

cerán reglame

el territorio

ón del Territor

uir las estrateg

 con este tipo 

ciones y los ob

 estrategias t

álisis (espaci

e creación y ge

elo Territorial (

es a través d

lacionado y te

añe, presentan

asunción de q

ación y apro

, a la hora de 

o urbano a tra

ión se hace hi

ducir innovacio

e creación y 

participación a

saria coordina

ón del territo

rtamento del 

ón o represen

neos. 

te a propues

 respectivame

entariamente. 

o del país

orio de la CAP

gias transitori

o de tácticas; a

bjetivos que s

transitorias y

ios en transic

estión del terr

(CAP II), Med

de 5 visiones

erritorio particip

ndo tanto defi

que el territo

ovechamiento 

 proponer pos

avés de la reg

incapié en la 

ones en el m

gestión de lo

adscrito a: 

ción de la 

orio de la 

Gobierno 

ntación en 

sta de los 

ente. 

s vasco 

PV (DOT), 

ias que se 

aunque no 

e recogen 

y modelos 

ción, usos 

ritorio), los 

io Urbano 

: territorio 

pativo. En 

ficits como 

orio se ha 

 de lo ya 

sibles vías 

eneración 

búsqueda 

modelo de 

os bienes 



 
En lo qu

regenera

transitorio

Por otro 

allá del 

oportunid

espacios 

impulsar 

extensión

interprete

Por otro 

legales d

important

el desarr

transición

de los ins

MEDIO 

El Cap. V

oportunid

plantea p

que nos a

En este 

urbanos, 
territoriale

espacios 

identifica

Así mism

cosas, de

económic

espacios 

infrautiliz
arquitectó

coyuntura

En cuant

poner en

actividad

ue respecta a

ación de espa

os como posib

lado, en la vis

proceso de 

dad interesan

 en transición

 o el enfoque 

n de dicho ca

e de muchas y

lado, dentro 

de la audienc

tes, pero no s

rollo de un m

n-, donde se p

strumentos. 

URBANO 

VIII, referente 

dades para la

para este apa

atañen. 

apartado se 

 reutilizando 
es basadas e

 ya ocupados

r algunos esp

mo, a la hora 

e la existencia

cas y actualm

s urbanizados

zados; colma
ónico y cultura

a perfecta par

to a la sosten

n valor el suel

des económica

 

a la visión de

acios obsoleto

ble vía de reva

sión de territo

revisión de 

te de cara a

n, pero al no 

 de dichos me

mbio, se corre

y distintas man

de este mism

cia pública y 

se desarrolla u

modelo colabo

propicien cana

 al Medio Urb

a consideració

artado de las 

menciona rei

entre otros l
en la sostenib

s. Esta panorá

pacios como e

 de plantear l

a de áreas con

mente se encu

s y reciclar 

tar de vacío
ral, incrementa

ra la introducc

nibilidad territo

lo industrial e

as con la vida

e territorio so

os y en desus

alorización y a

orio participativ

las directrice

 establecer m

 desarrollarse

ecanismos, la

e el riesgo de

neras. 

mo apartado, 

 la informació

una definición 

orativo de cre

ales y vías co

bano, es el qu

ón de los esp

directrices pre

teradamente 

los espacios 
bilidad y renov

ámica se prese

spacios en tra

la estrategia 

n déficit de esp

uentran en de

espacios ob

os existentes
ando de áreas

ción de las est

orial en el sue

xistente y de 

a urbana. Este

 

 

39 

ocial e integra

so. Esto pres

aprovechamie

vo, se mencio

es y otras he

mecanismos m

e con mayor 

a oportunidad 

e la necesidad

se especifica

ón, hecho qu

 de lo que se 

eación y ges

olaborativas m

ue más aspec

acios en tran

esenta un ma

la necesidad 

ya construid
vación urbana

enta como un

ansición a reh

de rehabilitac

spacios libres y

esuso, frente a

bsoletos o d

s, y fomenta
s de esparcim

trategias trans

elo de activid

 la promoción

e panorama, o

ador, se men

senta una opo

ento de estos e

ona la necesid

erramientas d

más colabora

detalle el mo

 tiene a su ve

d de avanzar 

a que la partic

ue se reconoc

 entiende por 

tión del espa

más allá de los

ctos destacab

sición y los u

arco adecuado

 de recupera

o. Además s
a, priorizando

n caldo de cult

abilitar media

ción y regene

y de edificacio

a lo que se p

deteriorados; 

ar la recupe
miento y zonas

sitorias. 

dades económ

n de la mixtici

ofrece oportun

nciona la rege

ortunidad de 

espacios.  

dad de extend

de ordenació

ativos de crea

delo de partic

ez algunos rie

hacia modelo

cipación ha d

ce como un 

participación,

acio -atendien

s procesos de

les recoge en

usos transitori

o para introdu

r la densidad

se pone el fo
o el reciclado 

tivo idóneo pa

nte usos trans

ración urbana

ones que se d

ropone: Priori

aprovechar 

ración del p
s verdes. Este

micas, se men

idad de usos 

nidades para, 

eneración urb

cara a incluir

der la participa

ón. Esto pres

ación y gestió

cipación que 

esgos; al no d

os más particip

de superar los

avance y op

, lo que podría

ndo a los esp

e revisión y a

n el análisis d

ios. El enfoqu

ucir los plante

d de los asen

oco en las e
 y los nuevos

ara introducir 

sitorios o inter

a, se habla e

destinaron a a

rizar la densifi

de espacios

patrimonio ur
e enfoque pres

nciona la nece

 para compati

 por ejemplo,

bana y la 

r los usos 

ación más 

senta una 

ón de los 

se busca 

efinirse la 

pativos se 

s trámites 

portunidad 

a dificultar 

pacios en 

probación 

e déficit y 

ue que se 

eamientos 

tamientos 

strategias 
s usos en 

la idea de 

rmedios. 

ntre otras 

ctividades 

icación de 

 urbanos 

rbanístico, 
senta una 

esidad de 

ibilizar las 

 proponer 



 
la posibil

o de apro

de esto, s

obsoletas

desarrollo

En las es

y el mode

de reactiv

En lo qu

como un

manera 

esparcim

Por últim

orientacio

como una

GOBER

Las DOT

audiencia

participac

avance e

territoriale

A pesar d

carece d

que no se

puesta en

Del mism

participac

canales, 

La inclus

modelos 

donde se

necesario

lidad de re-act

ovechar el su

se ve necesar

s debido al ca

o de actividad

strategias de i

elo colaborativ

vación del esp

ue respecta al

a vía de cont

de acotar la

miento o simila

mo, cabe men

ones para los

a estrategia d

NANZA: PAR

T recogen y 

a e informac

ción ciudadan

exponencial y

es. 

de ello, en lo q

e un desarrol

e desarrollan,

n marcha y de

mo modo, y co

ción ha de su

vías o modelo

sión de la par

 más colabora

e propicien ca

o definir y con

 

tivar los suelo

uelo infrautiliza

rio incluir en e

ambio de mod

des económica

innovación, ca

vo de creación

pacio. 

l perímetro ur

trol del crecim

 mancha urb

res. 

ncionar, como

s ejes de tran

de regeneració

RTICIPACIÓN

subrayan la 

ción pública, 

na para la rev

y muestra un

que se refiere 

lo equilibrado

 al igual que e

espliegue. 

omo consecu

uperar los trám

os preferentes

rticipación en 

ativos de crea

anales y vías 

ncretar unas o

os y edificios in

ado destinado

el estado de la

delo económic

as. 

abría mencion

n y gestión de

rbano, las DO

miento. En est

bana, siempre

 déficit, la fal

nsformación u

ón y de innova

N, ORGANIZ

necesidad de

y establecen

isión y aproba

a fuerte moti

 al Documento

o respecto del

en el resto de 

encia del déf

mites legales 

s. 

las DOT repr

ación y gestió

más allá de l

rientaciones b

 

 

40 

industriales a 

o a actividades

a cuestión una

co, y a la nece

nar los usos tra

e los mismos, 

OT proponen 

te apartado, l

e y cuando 

lta de consid

urbana o ejes 

ación en el terr

ZACIÓN, IND

e extender la

n además la 

ación de los i

ivación por in

o Base para la

l resto de pun

 apartados, un

ficit previamen

 de la audien

resenta un op

ón de los esp

los procesos 

básicas que m

 través de otro

s económicas

a mención a la

esidad de ten

ransitorios com

 como una ma

acotar las zon

los usos trans

se limiten a 

deración de es

 de creativida

rritorio. 

DICADORES

a participación

 necesidad d

instrumentos 

nnovar en la 

a revisión de l

ntos, mostránd

nos Objetivos 

nte descrito, a

ncia pública y

portunidad en

acios en tran

de revisión y 

motiven esta pr

o tipo de usos 

s mediante us

a aparición de

nerlos en cuen

mo una vía pa

anera de innov

nas limítrofes

sitorios puede

 actividades 

strategias tran

d, potenciand

 

n más allá d

de poner en 

de planificació

gestión de la

as DOT, el ap

dose en cierto

 y Orientacion

a pesar de qu

 la informació

 sí misma, pe

sición a travé

 aprobación d

raxis. 

s más allá del 

sos transitorios

e suelos y edi

nta como activ

ara probar nue

var en el prop

s del perímetr

en insertarse c

deportivas, d

nsitorias dent

do los usos tr

de los mecan

 marcha pro

ón. Esto repre

as políticas p

partado de par

o modo insufi

nes Territoriale

ue se especifi

ón, no se rec

ero de cara a

és de usos tra

de los instrum

 industrial, 

s. A pesar 

ficaciones 

vo para el 

evos usos, 

pio modelo 

ro urbano, 

como una 

de ocio y 

tro de las 

ransitorios 

nismos de 

cesos de 

esenta un 

públicas y 

rticipación 

ciente, ya 

es para su 

ica que la 

omiendan 

a impulsar 

ansitorios, 

mentos, es 



 

La ley 2/2

el aprove

caminos 

renovable

una cues

Los usos

reactivac

La reutiliz

sobre el 

urbanizad

del uso tr

Ex

2.

es

Ex

2.

a)

b)

pr

c)

pa

va

D

1.

 a

du

En el ap

destacar.

función d

2006 muestra

echamiento d

interesantes 

e del suelo y l

stión que desp

s transitorios

ción interesant

zación y la reh

nuevo crecim

do, así como 

ransitorio. 

xposición de m

.1. (...) se imp

scaso y de ca

xposición de m

. Criterios orie

) La protecció

) La ocupació

referente sobr

)  La c

atrimonio cons

acías. 

isposiciones g

. Modelo territ

a) Propicia los

uradero del de

partado dedica

. Partiendo de

del suelo se 

 

a en varias dis

del suelo y fo

 para la inclu

la utilización r

pués tiene su r

, por su cará

te, propiciando

habilitación, d

miento y no se

 a las viviend

motivos. Cap 

pone en esta 

rácter no reno

motivos. Cap 

entadores para

n de los recur

ón sostenible 

re el nuevo cre

construcción s

struido y urba

generales. Art

torial: 

s procesos de

esarrollo econ

ado al régime

e la asunción 

establece des

ley 2

sposiciones a 

ortalecer el in

usión de las 

acional e inte

reflejo a lo larg

ácter más te

o el uso y apro

os conceptos

e limitan al us

as vacías. Es

II. 1. Materia d

ley, (...), una 

ovable. 

II. 2. Criterios 

a la urbanizac

rsos naturales

del suelo, qu

ecimiento. 

sostenible me

anizado en los

.3. Principio d

e producción 

nómico y socia

en de la prop

 de que en el

sde lo público

 

 

41 

2/2006 de

 lo largo de su

nterés genera

tipologías, us

nsiva del mism

go de distintos

emporal y efí

ovechamiento

s muy presente

so del suelo, 

sto, se presen

de política de 

 utilización rac

 orientadores 

ción:  

s propios del s

ue complete s

ediante la reha

s núcleos orig

de desarrollo s

 y consumo d

al. 

piedad del su

l urbanismo p

o, la ley espe

l suelo y u

u redacción un

al en el urba

sos y modelo

mo, se mencio

s artículos de 

ímero, se pre

o del suelo sin

es en la ley, s

sino que se e

ntan como un

 medio ambien

cional e inten

 para la urban

suelo (...). 

su rehabilitació

abilitación, da

inarios de la l

sostenible: 

de suelo favo

uelo, encontra

prima el interé

ecifica los de

urbanismo

na vocación im

nismo, aspec

os que nos a

onan ya en la 

 la ley. 

esentan como

 hipotecar el p

se presentan c

extienden al p

a oportunidad

nte: 

siva del suelo

ización. 

ón y reutilizac

ando prioridad

ocalidad y la 

orecedores de

amos también

és general sob

rechos y oblig

o del país

mportante por

ctos ambos q

atañen. El ca

 exposición de

o una oportu

propio recurso

como opción p

patrimonio co

d para la cons

o, (...), recurso

ción, (...), com

d a la regene

utilización de 

el carácter so

n algunas cue

bre el privado

gaciones que

s vasco 

r fomentar 

que abren 

arácter no 

e motivos, 

unidad de 

o. 

preferente 

nstruido y 

sideración 

o siempre 

mo opción 

ración del 

 viviendas 

stenible y 

estiones a 

o y que la 

e atañe la 



 
propiedad

programa

podría se

R

ur

 

- 

 

- 

- 

En cuant
construcc

se destin

propiedad

suelos y 

transitoria

R

1.

le

1.

da

El siguien

definición

se propo

van desd

las condi

donde no

expropiac

industrial

de vida d

se promu

carácter 

principalm

pormeno

podrían f

transitorio

d del mismo. 

a de actuació

er un primer pa

Régimen de la 

rbanizable y u

(cuando no cu

Obras e insta

(cuando cuen

Obras de urba

Siempre desti

to a los deber
ciones y el su

ne. El no cum

d sean restrin

 construccione

a, sin necesid

Régimen de la 

.a. (...) conse

egalmente exig

.b. conservar 

años a tercero

nte bloque a a

n de los usos 

onen. La ley re

de el uso agrí

iciones previa

o se haya apr

ción de los s

es o de vivien

de los edificios

ueva desde u

desmontable

mente a que u

rizada, existe

fácilmente ada

os. 

 

 Así, en lo qu

ón urbanizado

aso para la in

 propiedad de

urbano no con

uenta con pro

laciones provi

nte con progra

anización para

inado al uso o

res de la prop
elo bajo parám

plimiento de l

ngidos. En est

es en estado 

ad de expropi

propiedad de

ervar las con

gibles para se

el suelo o la 

os… 

analizar es el 

provisionales

ecoge un catá

cola hasta la 

as necesarias 

robado la orde

suelos o bien

nda, y en el c

s. Al igual que 

un ámbito aje

. A pesar de

una de las con

en multitud de

aptarse para 

e se refiere a

ora- obras e 

clusión de los

el suelo. Art. 2

solidado. 

grama de actu

isionales (art.3

ma de actuac

a que adquier

o usos permitid

piedad, la ley 
metros de seg

os deberes p

tos casos, los 

 de desuso o

iación u otro t

l suelo. Art. 24

nstrucciones, 

r destinadas a

 masa vegeta

 dedicado a lo

, que se presu

álogo de activ

prestación de

para determin

enación porme

nes inmueble

aso de los us

 en el resto de

eno a la prop

e que el mar

ndiciones que

e situaciones 

incluir las con

 

 

42 

a los derechos

instalaciones 

s usos transito

22. Contenido 

uación urbaniz

36). 

ción urbanizad

ra la condición

dos por la ord

 establece con
guridad, salud

uede converti

 usos transito

o abandono, p

ipo de actuac

4. Deberes de

edificaciones

a su uso que s

al en condicion

os usos del su

uponen los má

vidades basta

e servicios o a

nar este tipo d

enorizada y n

es.) son dema

sos comerciale

e usos, en los

pia administra

rgen de actu

e se ha de dar

 en las que 

ndiciones nec

s, la ley perm

 de carácter 

orios de caráct

urbanístico le

zadora) 

dora) 

n de solar. 

enación urban

n carácter ge
 pública y con

irse en una ra

orios podrían s

podrían habilit

ión sancionad

e carácter gen

s e instalacio

se destine. 

nes precisas 

uelo. Dentro d

ás similares a

ante amplio de

actividades de

de uso (solo s

no se haya inic

asiado restric

es o de oficina

s provisionales

ación, prioriza

ación que se

r es que los s

se cumplen e

cesarias y ópt

mite - cuando e

provisional, u

ter más efíme

egal de la prop

nística. 

neral, la oblig
ndiciones exig

azón para que

ser un marco 

arse para fine

dora de caráct

eral. 

nes existente

para la segur

de este, la ley

a la tipología d

entro de los u

e ocio, recreat

se habilita pa

ciado el proye

ctivas. Los us

a, estos no po

s se requiere d

ando que las 

e da es bast

uelos no esté

estos requisit

timas para el 

el suelo no cu

una determina

ro. 

piedad del sue

gación de con
ibles para el u

e los derechos

 interesante, y

es públicos d

ter más grave

es en las co

ridad, salud p

y ofrece un ar

de usos transi

usos provision

tivas o cultura

ra sectores o 

ecto de reparc

sos nunca po

odrán alterar e

de licencia sie

 instalaciones

tante pequeñ

én sujetos a o

tos, y estos s

 desarrollo de

uenta con 

ación que 

elo. Suelo 

servar las 
uso al que 

s sobre la 

ya que los 

e manera 

. 

ondiciones 

pública y/o 

tículo a la 

torios que 

nales, que 

ales. Pero 

 unidades 

celación o 

odrán ser 

el periodo 

empre que 

s sean de 

o, debido 

rdenación 

supuestos 

e los usos 



 
R

So

or

di

- A

- A

- 

- 

- 

Los usos

que no a

En ningú

La ley in

presupue

entre otra

reactivac

edificacio

usos tran

P

de

C

re

pú

pú

Al igual q
edificació

establezc

expropiac

los usos 

como un

edificar, s

vuelos en

Ed

P

Régimen del su

on los compre

rdenación por

ificulten la eje

Agrícola, gana

Almacenamie

Prestación de

Usos de ocio,

Usos de oficin

s de oficina o

lteren el régim

n caso puede

cluye, en lo r

esto municipa

as. Esta parti

ción de espaci

ones privadas

nsitorios de ca

atrimonio púb

e suelo. 

onsignación 

ecursos públic

úblicos, adqu

úblico. 

que en lo refer
ón. Así, el de

ca el planeam

ción, venta fo

 transitorios, c

a vía sancion

se extendiese

n desuso de m

dificación de p

lazos máximo

 

uelo. Usos pro

endidos en ár

rmenorizada. 

cución del pla

adero, foresta

ento o depósito

e servicios par

, deportivo, re

na y comercia

o comerciales 

men ni prolong

en ser conside

referente al pa

l a la construc

da presupues

ios en transici

s en desuso (a

arácter público

blico del suelo

presupuestari

cos: suelo pa

isición o prom

rente a la prop
eber de edific

miento o prog

rzosa e edific

como una vía 

nadora transit

en a los deber

manera más d

parcelas y sol

os que fijen el 

ovisionales. Ar

eas, sectores

Solo son auto

aneamiento. P

al (y comercial

o 

rticulares a ciu

creativo y cult

l 

se autorizan 

guen su períod

rados provisio

atrimonio púb

cción, rehabili

staria podría d

ión, a través d

alquileres red

o o de interés g

o. Art. 114. Co

ia con destin

ara vivienda 

moción públic

piedad del sue
car debe hac

rama urbaniz

cación forzosa

 de aprovecha

oria de carác

res sobre la p

inámica. 

ares. Art.189. 

planeamiento

 

 

43 

rt. 36. 

s o unidades d

orizables si n

Pueden ser: 

l relacionado c

udadanos 

tural 

 (en áreas pe

do de vida. 

onales los uso

blico del suelo

itación de dot

del mismo mo

de por ejempl

ducidos, cesio

general. 

onsignación pr

no municipal 

pública, cons

ca de suelo p

elo, la ley, est
cerse factible 

zador, o en ca

a. Esto puede 

amiento del e

cter más leve

propiedad del 

 Deber de edi

o o el program

de ejecución e

o están expre

con estos). 

endientes de o

os residenciale

o, la obligació

taciones y rec

odo destinars

o una interme

ones temporal

resupuestaria

de suelo de

strucción/reha

or actividades

tablece una se
 dentro de lo

aso contrario,

 representar u

espacio hasta 

. Además, si 

suelo, se pod

ficar y plazos 

a de actuació

en los que aún

esamente pro

ordenación po

es e industriale

n de destinar

cursos público

e a actividade

ediación en la

es, mejoras, e

 con destino a

el 10% mínim

abilitación/mej

s económicas

erie de obliga
os plazos má

 se habilitará

una oportunid

 que se proce

estos debere

drían reactivar

 máximos. 

n urbanizador

n no se ha ap

ohibidos por la

ormenorizada

es. 

r al menos un

os y/o compra

es de interme

a propiedad de

etc.) para su 

al patrimonio 

mo, para dota

jora de equip

s de fomento 

aciones en el c
áximos de tie

án mecanismo

dad para la inc

eda a su dest

es sobre el de

r y aprovecha

ra. 

probado la 

a ley o no 

a) siempre 

n 10% del 

a de suelo 

ediación o 

e suelos y 

 destino a 

municipal 

aciones y 

pamientos 

 o interés 

caso de la 
empo que 

os para la 

clusión de 

ino final o 

erecho de 

r suelos y 



 
Ed

H

de

Muchas 

caso, la l

privadas,

a propici

gestión c

D

1. La adm

propietario

actividad u

 

dificación de p

abilitará a la a

e un programa

de las cesion

ley recoge la 

, sean o no pr

ar modelos c

con terceros, m

isposición adi

ministración o

s de los terre

rbanística. 

 

parcelas y sol

administración

a de edificació

nes de uso y 

posibilidad de

ropietarias de

colaborativos d

más allá de los

icional séptima

o entidades l

enos correspo

ares. Art. 190

n para expropi

ón a un edifica

disfrute del s

e suscribir con

l suelo. Esto ú

de creación y

s propietarios.

a. Convenios 

ocales puede

ondientes, pa

 

 

 

44 

. Incumplimie

iar, llevar a ca

ante (edificació

suelo se habil

nvenios para 

último tambié

y gestión del t

. 

 urbanísticos. 

en suscribir 

ra su colabor

nto del deber 

abo una venta 

ón forzosa). 

itan a través 

el desarrollo 

n representa 

territorio, ya q

 

con personas

ración en el m

de edificar. 

 forzosa o pro

de convenios

urbanístico co

una oportunid

que hace pos

s públicas o 

mejor y más 

oceder a la adj

s urbanísticos

on personas p

dad interesant

sibles los conv

 privadas, se

eficaz desarr

judicación 

s. En este 

públicas o 

te de cara 

venios de 

ean o no 

rollo de la 



 

5. P
AVA

“
t
in
c
c
t
p
s

El territor
esto cons
contraste
función d
veces est

En esta c
transitoria
eficaz en
utilizados
económic
territorio, 
que más 
modelos,
plazo, hu

A diferen
revitalizac
recursos,
que en u
important

Existe en
planificac

            
12. Bishop, P

PROPU
ANCE 

estrategi

“ La ciudad, o l
terminada, porq
ncompleta es e
ciudades nunca
complementa la
también por mu
por lo que llama
software no exis

rio, y en concr
stantemente a

es arquitectóni
de la ciudad m
tas huellas pa

constante evol
as siempre ha
n épocas de 
s para alberg
cas, etc.). Este
 pero en realid
 allá de ser út
 actividades y
biesen sido in

ncia de etapas
ción y remode
 poder y cont

un contexto de
te para las est

n la actualida
ción y marcos 

                  
P., Williams, L. The 

 

UESTA
DE LA

ia territoria

lo que sean los
rque siempre e
esencial para p
a deberían es
a anterior es q
uchos y pequeñ
a el hardware (
ste ciudad, sólo

reto la ciudad 
a nuestro alred
cos. A veces, 

moderna; su es
recen varadas

lución, lo temp
an estado pres
incertidumbre
ar actividades
e tipo de activ
dad, son parte
iles como estr
y estrategias q
concebibles. 

s anteriores, e
elación del m
rol para imple
e incertidumb
trategias trans

ad una expe
de diseño más

                 
Temporary City. Ro

A PAR
AS DO

al para la 

s lugares en los
existen resquic
permitir su evol
star terminadas
que la ciudad 
ños cambios de
(los árboles, los
o objetos. Y es 

o lo urbano, e
dedor. Las cap
 estas estructu
squema se es
s incongruente

poral es tambi
sentes y han s
 o crisis. Sie
s momentáne
vidades se ha
e vital de la ec
rategias “en el
que en otro m

en la actualida
medio urbano 
ementar la plan
re y posibilida
itorias o mode

eriencia acum
s flexibles, vin

  
outledge. 2012. 

 

 

45 

RA INC
OT 

 considera

s que vivimos, 
cios que perm
lución y, sobre

s porque en e
 cambia no só
e abajo-arriba. 
s edificios, las c
 el software lo q

está siempre e
pas históricas
uras históricas
scribe a menu
emente en el te

ién un continu
sido esenciales
empre han ex
eas, espontan
an considerado
conomía urba
l durante”, los

marco de actu

ad, las admin
y el territorio,
nificación terri
ades económ
elos de planific

ulada suficien
culados a libe

CLUSI

ación de l

históricamente 
miten el cambio

 todo, para res
ese instante es
ólo por las gra
Esto es posible
calles) sino tam
que le da sentid

Jose Fari

en perpetua ev
s de las ciudad
s están incrust
udo en los pat
ejido urbano a

uo. De hecho, 
s para la vida 

xistido nichos 
neas y tempo
o como algo p
na y tienen cu
 usos transito

uación y en in

istraciones en
, se encuentr
torial de mane
icas cambiant

cación que con

nte a nivel i
erar el potencia

ÓN EN

os espaci

 se ha caracter
o, la mutación
sponder a las n
starán muertas
ndes actuacion

e porque la ciud
mbién por el sof
do al hardware, 

ñas – Urbanis

volución. Pode
des coexisten 
tadas con éxit
rones actuales
ctual12. 

las estrategias
 urbana, más 
en el paisaje

orales (almac
paralelo a la c
ualidades prop
rios han perm
tervenciones p

ncargadas de 
an en una sit
era lineal y se
tes, puede ha
nsideren lo tran

nternacional e
al de los espac

N EL 

ios en tran

rizado porque n
n. El que la c
nuevas necesid
s. (…) La otra
nes de arriba-
dad no está for
ftware (las pers
 no al contrario

smo, Territorio

emos ver evid
 en un rico m
to dentro de la

es de la calle; 

s urbanas tem
allá de supon

e urbano que 
cenamiento, a
creación plani
pias de gran v

mitido desarroll
pensadas par

 impulsar y fo
tuación de es

egún lo previst
aber un papel
nsitorio. 

entorno a vis
cios en desuso

nsición 

nunca está 
ciudad sea 
dades. Las 
a idea que 
-abajo sino 
rmada sólo 
sonas). Sin 
. ” 

o y Paisaje 

dencias de 
mosaico de 
a vida y la 
y algunas 

mporales o 
er una vía 
 han sido 

actividades 
ificada del 
valor; y es 
ar y testar 
ra el largo 

omentar la 
scasez de 
to. Parece 
 aún más 

siones de 
o, a través 



 
del fome
conocimie
se está p
mismo tie
agricultur
usos tran
una conc

Al calor d
innegable
constituye
ciudad y 
consecue
que proye
funciona 
ciudadan

Está prob
resultan 
tradiciona
condenad
¿son mod

Parece o
procedim
flexibilida

Y es que 
rigor, son
poner en
puesta en
en la cola

            
13. Se usa pa
14. Procesos 

ento de paqu
ento de gran v

produciendo un
empo, parece 
ra urbana, dep
nsitorios de la c
cepción alterna

de las distinta
e que estos p
en un mero co

y actuar sobre
encias sobre e
ectistas y plan
y la voluntad
ía. 

bado que este
ineficaces y 

ales del urban
das a rellenar 
delos alternativ

obvio que ante
mientos de inte
ad y una visión

 de cara a fom
n necesarias m
 marcha recu
n valor median
aboración con 

                  
ara describir una tie
 articulados “desde

 

etes e iniciat
valor para su t
n aumento del
que las "reivin

portes y activid
ciudad de cará
ativa entorno a

s vías, alterna
proyectos des
omentario crític
e el territorio 
el suelo. Estos 
nificadores pue
d de volver a

e tipo de accio
obsoletos, y 

nismo desde u
 vacíos hasta 
vos de desarro

e este fenómen
ervención que 
 estratégica a

mentar los uso
más acciones. 
rsos que haga
nte usos trans
 la ciudadanía 

                 
enda , restaurante 
e abajo hacia arriba

tivas pequeña
ransferencia a
 fenómeno po

ndicaciones" te
dades recreati
ácter "bottom-
al uso y gestión

ativas y soluci
arrollados des
co o hecho an
 sin necesida
 modelos no s
edan interveni

a pensar la ci

ones funcionan
pueden pone

un enfoque tác
que se genere
ollo urbano qu

no las adminis
 se dan dentro
l respecto. 

os transitorios 
Se trataría en
an posible la 

sitorios, que ga
 y agentes inte

  
, etc., que opera te

a”, que hacen refere

 

 

46 

as de carácte
a otros territori
op-up13 y lo efí
emporales de 
ivas, etc. van 
up14", están si
n del espacio y

iones de este
sde marcos d
necdótico. Esta
ad de grande
solo pueden, s
ir de otra man
iudad desde 

n en contextos
erse en marc
ctico. Pero, ¿
en intereses e
ue integran sol

straciones se e
ro del planeam

en la creación
n definitiva de 
consideración

aranticen un m
eresados. 

emporalmente y só
rencia a aquellos qu

er más tempo
os. Por otro la
ímero a lo larg
 uso de la ciud
también en au
iendo impulsad
y lo común. 

 tipo que han
de actuación e
as prácticas de

es inversiones
sino que deben
nera: desde el 
la vida cotidia

s radicales, do
cha actuacione
están estas a
conómicos o e
uciones tempo

enfrentan a un
miento van a t

n y gestión de
incluir dentro d

n de los espac
modelo de ges

lo por un corto perí
ue se hacen de ma

oral. Esta exp
ado, también p
o de todas las

dad, tales com
umento. Much
das por person

 surgido en lo
excepcionales 
emuestran que

s, grandes co
n convertirse e
 deseo de pon
ana y las nec

onde los proce
es compleme
propiaciones 
el plan se ejec
orales en un n

n escenario do
tener que ir in

l territorio con 
de la estrategi
cios en transic
tión y producc

íodo de tiempo. 
anera participativa y

periencia ha 
podemos obse
s ciudades Eu

mo instalacione
has de estas a
nas o comunid

os últimos año
s y huecos ur
e se puede re

ompromisos n
en una oportun
ner remedio a 
cesidades rea

edimientos tra
entarias a las 
temporales de

cute? O por el
nuevo contexto

onde los instru
ntroduciendo u

 una mayor se
ia territorial dir
ción y su reac
ción del espac

 

y desde las bases 

generado 
rvar cómo 
ropeas. Al 

es de arte, 
acciones y 
dades con 

os, parece 
banos, no 
generar la 
i grandes 

nidad para 
 lo que no 
ales de la 

adicionales 
 prácticas 
el espacio 
 contrario, 

o? 

umentos y 
una mayor 

eguridad y 
rectrices y 
ctivación y 
cio basado 

sociales. 



 

A continu

Directrice

recogido 

Orientaci
Capítulo 

Rehabilita

CAPÍTU

2.1. TER

Pág. 33. 

“Nuestro 
numerosa

bases so

cooperat

que dem

que ha d

competiti

2.3. TER

Pág. 38. 

“Del mis

administr

construid

cohesión

2.5. TER

Pág. 40. 

“Para ell

territorio, 

informaci

planeami

uación se reco

es de Ordena

 en el avance

ones Territoria
8 entorno a

ación Urbana

LO 2 / BÁSE

RITORIO INT

4º párrafo. 

 territorio cue
as iniciativas 

ociales, que ha

ivo, fenómeno

uestra una cu

de tomarse co

va.” 

RITORIO SOC

3er párrafo. 

mo modo, se

ración pública

dos o el cuid

, entendida es

RITORIO PAR

2º párrafo. 

o, se debería

 sobre todo e

ión y audien

iento u otras h

 

pr

oge la propue

ación del Terr

e y por otro, a

ales a lo largo
al Medio Urb

. 

ES DEL MOD

TELIGENTE 

enta con una 
sociales, cult

an tenido un 

os de las Ikas

ultura y tradició

omo base pa

CIAL E INTEG

e trata de im

a, en cuestion

ado y gestión

sta en su sent

RTICIPATIVO 

a avanzar en 

en lo que res

ncia pública 

herramientas.”

ropuesta d

esta de redacc

ritorio de la C

ñadir contenid

o de distintos 
ano, y en c

DELO TERRI

 fuerte tradic
turales y emp

papel importa

stolas, tejido i

ón entorno a l

ara la búsqued

GRADOR 

mpulsar model

nes como la 

n de los bien

tido más ampl

 

 la búsqueda

specta a los 

o la particip

” 

 

 

47 

de redacc

ción a incluir 

CAPV. Por un

do nuevo en l

 puntos de do
concreto en e

TORIAL  

ión asociativa
presariales qu

ante en la mej

industrial de P

la auto-organ

da y puesta 

los colaborat

relación a la 

nes comunes

lio.” 

a de modelos

bienes comu

pación enfoc

ción para 

dentro del Do

n lado, se pr

los apartados

ocumento, per
el sub-aparta

a y emprende
e históricame

jora y desarro

PYMES, etc.).

ización, espíri

en marcha d

ivos y partici

 regeneración

, como una 

 más colabor

nes y público

cada a los p

su inclusi

ocumento Bas

opone añadir

 de Estado de

ro principalme
do referente 

edora. Son de
ente han sido 

ollo de nuestro

. Este fenóme

tu innovador e

e proyectos i

pativos entre 

n urbana, recu

vía para pote

rativos de pro

os, capaces d

procedimiento

ión en el a

se de la revis

r algunos ma

e Cuestión, O

ente se despli
a la Regen

e sobra cono
 promovidas 

o territorio (m

eno es un ras

e inteligencia 

nnovadores d

e ciudadanía/a

uperación de 

enciar la inte

oducción y ge

de superar la

os de aproba

avance 

ión de las 

tices a lo 

Objetivos y 

iega en el 
eración y 

ocidas las 
desde las 

movimiento 

sgo propio 

 colectiva, 

de mejora 

agentes y 

 espacios 

egración y 

estión del 

s vías de 

ación del 



 
CAPÍTU

6.2. INFR

OBJETIV

2. 

fomentar 

ORIENTA

5. 

colectivo 

deporte, 

suelos. 

CAPÍTU

8.1. REH

ESTADO

d) Consid

El territor

acabado.

habido l

espontan

En la ac

como un 
cambios 

generan 

infraestru

vacíos u

atrapada

grandes e

De forma

reflejadas

ponen en

modelo c

LO 6 / MEDI

RAESTRUCTU

VOS. Pág. 116

Promover la 

r su aprovecha

ACIONES TER

Promover la 

 y efímero en

etc.), que ha

LO 8 / MEDI

HABILITACIÓN

O DE LA CUES

deración de nu

rio, y principa

. En esta con

agunas en e

neas y tempor

ctualidad tamb

 resultado de 
económicos y

vacantes y 

ucturas, hasta

rbanos en el

s en impasse

extensiones in

a paralela a 

s en iniciativa

n práctica mo

complementar

 

IO FÍSICO E 

URA VERDE 

6. 

participación 

amiento y uso

RRITORIALES

participación 

n la infraestru

gan posible s

IO URBANO 

N Y REGENER

STIÓN. Pág. 1

uevas realidad

lmente el med

nstante evolu

el paisaje ur

rales. 

bién, existen 

 infinidad de d
y sociales aca

obsolescenc

a cambios en l

 centro de la

es temporales

nfra-utilizadas

estos cambio

s donde indiv

odelos de inte

rio a la planific

 INFRAESTR

 social en el 

 social. 

S. Pág. 119. 

social en el d

uctura verde (

su uso y disfr

 

RACIÓN URB

47. 

des urbanas: e

dio urbano, es

ción, lo temp

rbano que h

multitud de e

dinámicas que
aecidos en las

cias en edific

las preferenci

a ciudad. Jun

s, construccio

s a la espera d

os, han apar

viduos, colectiv

ervención urb

cación, ejecuc

 

 

48 

RUCTURA V

 diseño y ge

diseño y gest

(infraestructur

rute dentro de

BANA 

espacios en tr

stá siempre e

poral, lo trans

ha sido utiliz

espacios urba

e suceden en 
s últimas déca

cios y suelo

as de uso la c

nto con los v

ones vacías 

de ser desarro

recido nuevas

vos y/o activid

bana de carác

ión y gestión u

VERDE 

estión de en 

ión de usos y

ras para zona

e las limitacio

ransición y us

en constante e

sitorio, tambié

adas para a

nos vacíos u 

 las ciudades 
adas: desde la

os utilizados 

ciudadanía y/

acíos, encont

sin terminar, 

olladas, etc. 

s demandas 

dades empres

cter espontan

urbanística al 

la infraestruc

y actividades 

as verdes y d

nes de uso e

os transitorios

evolución y co

n ha sido un

albergar activ

 obsoletos, q

 y el territorio,
as transformac

para la pro

o agentes de 

tramos multitu

espacios urb

y necesidade

sariales de car

eo, popular y

 uso-. 

ctura verde, d

de carácter t

de esparcimie

establecidas p

s 

onstrucción, n

n continuo: si

vidades mom

ue pueden e

, derivadas de
ciones económ

oducción indu

 otro tipo que 

ud de tramas

banizados sin

es respecto d

rácter creativo

y/o temporal 

de cara a 

ransitorio, 

ento, ocio, 

para estos 

unca está 

empre ha 

entáneas, 

ntenderse 

e diversos 
micas que 

ustrial y/o 

 provocan 

s urbanas 

 ejecutar, 

del suelo, 

o y social, 

-como un 



 
Estas fór

para act

regenera

economía

modelos,

En este c

praxis de

fomentar 

necesida

urbanas, 

definicion

1. 

situación 

tanto por

espacios 

para hace

2. 

solución 

ser de di

a las de

posibilida

3. 

intervenc

diseño, c

gestión. E

y gestión

En este 

realidade

atendiend

OBJETIV

6. 

en la reu

ciudadan

ORIENTA

a) Orienta

(añadir a 

rmulas de pro

ivar espacios

ación del terri

a urbana, y ti

, actividades y

contexto es ne

entro de la de

r el aprovecha

ades de regen

 hacen refere

nes: 

Espacios en 

 de desaprove

rque su uso p

 en transición

er un uso efic

Usos transito

o manera de 

stinta índole p

emandas y n

ades de uso, r

Gestión colab

ción y transfor

construcción y

Este modelo, 

 para la react

sentido, y m

es urbanas, c

do a la tipolog

VOS. Pág. 147

Promover los

utilización y u

nía y la admini

ACIONES TER

aciones Gene

 lo ya existent

 

ducción y ges

s con interve

torio en époc

enen cualidad

y estrategias q

ecesario vislu

efinición y pla

amiento del ter

eración desde

encia al tipo 

transición: s

echamiento o 

pasado ha qu

, en una situa

iente en el co

rios: son aqu

 activar espac

pero su caráct

ecesidades d

regenerar esp

borativa del 

rmación del e

y gestión del 

 llevado a los 

ivación de esp

ás allá de la

cabe destaca

gía de uso pro

7. 

 usos transito

uso colectivo 

stración. 

RRITORIALES

erales 

te) 

stión del “dura

enciones míni

cas de crisis

des propias d

que en marcos

mbrar la posib

nificación del 

rritorio y la cre

e la propia ini

 de suelo, us

on aquellos e

 abandono po

uedado obsole

ación intermed

nsumo de terr

ellos usos de

cios en desuso

ter es tempor

del territorio. 

acios degrada

territorio: son

espacio liderad

espacio para

 usos y espac

pacios en tran

as acciones q

ar que la leg

visional y al ti

orios como es

de los espac

S. Pág. 148. 

 

 

49 

ante” o el “mie

imas, pero m

, este tipo d

e gran valor: 

s de actuación

bilidad de inse

 territorio, así

eación de un t

iciativa de los

so y modelo 

espacios vac

or estar en tra

eto como por 

dia entre el us

ritorio. 

e carácter pro

o o sin una so

ral y espontan

Se presenta

ados y poner e

n aquellos m

dos por la ciu

lelas a la con

cios en transic

nsición de man

que habrá qu

gislación actu

po de activida

strategia de re

cios en transi

entras tanto”, 

más allá de s

e actuaciones

los usos tran

n pensados pa

erción o asun

í como en su 

territorio inteli

 agentes que 

 de gestión, 

cíos o infrauti

ansición entre 

 que el futuro

o pasado y el

ovisional y tem

olución viable 

neo, dando la 

n como una 

en activo suel

modelos bajo 

udadanía y/o 

nvencionales, 

ción, consiste 

nera temporal

e emprender 

ual presenta 

ades que sobr

egeneración d

ción a través

se presentan 

ser útiles com

s son una pa

sitorios permi

ara el largo pla

ción de este t

 gestión. De e

gente, capaz 

 lo habitan. Es

que se reco

lizados, que 

dos momento

o no termina d

 futuro, repres

mporal que se

 en el corto p

opción de res

oportunidad 

os obsoletos. 

los que se 

agentes, que 

desde lógica

en fórmulas p

 o transitoria. 

 para el abor

un marco d

re esta se perm

el entorno urb

s de modelos 

 como una op

mo una estr

arte vital de 

iten desarrolla

azo no serían

tipo situacione

esta manera, 

 de dar respue

stas nuevas r

ogen en las s

han quedado

os de activida

de desarrollar

sentan una op

e presentan c

lazo. Su func

sponder de m

para explora

 

articulan pro

 proponen fór

as de co-creac

participativas 

 

rdaje de esta

de actuación 

miten. 

bano, poniend

 colaborativos

portunidad 

ategia de 

la vida y 

ar y testar 

 posibles. 

es, usos y 

 se busca 

esta a sus 

realidades 

siguientes 

o en una 

d y/o uso, 

rse. Estos 

portunidad 

como una 

ión puede 

anera ágil 

ar nuevas 

ocesos de 

rmulas de 

ción y co-

de diseño 

as nuevas 

 propicio, 

do el foco 

s entre la 



 
3. 

urbana a

económic

4. 

diversida

colmatac

reutilizac

usos de c

ORIENTA

Consider

– 

tipología,

– A

a los uso

– 

promove

– 

para su u

Promove

– 

participat

espacio, 

conjunta 

– 

suelos y 
informaci

– 

planeami

transición

futuros de

8.2. LA S

OBJETIV

6. 

(con des

actividad

Priorizar la re

ante la urban

ca existentes 

Generar unos

ad y la mezcla

ción de vacíos

ión de espacio

carácter trans

ACIONES EN 

rar la posible a

Identificar es

, escala y dem

Analizar la po

os transitorios,

Estudiar fórm

r iniciativas au

Flexibilizar la 

utilización y ac

er en el planea

Impulsar que

tiva y se real

planteando e

 con la ciudad

Garantizar la 

 espacios en 
ión, asesoram

Contemplar l

iento urbaníst

n), como en l

esarrollos). 

SOSTENIBILID

VOS. Pág. 153

Priorizar med

stino industria

es de distinta 

 

egeneración u

nización de 

y de otro tipo 

s espacios ur

a de usos, a 

s urbanos ex

os mediante a

itorio. 

 MATERIA DE

adecuación de

pacios en tra

más caracterís

osibilidad de c

 de cara a su 

mulas como lo

utónomas de l

 condiciones d

ctivación a trav

amiento urban

 la reactivaci

lice mediante 

espacios de o

anía. 

 mediación in

 desuso o es
miento, interme

a posibilidad 

tico, tanto pa

os futuros de

DAD TERRITO

3. 

diante usos tr

al o a activid

 índole. 

urbana y la u

nuevos suelo

de usos colec

rbanos más d

través de: el 

xistentes; la d

acciones de re

E NUEVAS RE

e la normativa

ansición dent

sticas. 

reación de un

 inclusión en la

os “Pactos de

os ciudadano

de uso y trans

vés de usos tr

ístico los sigu

ón y utilizaci

 la participac

oportunidad a 

nstitucional en

stado de aba
ediación en la 

 de crear res

ara la reutiliza

esarrollos (de 

ORIAL EN EL 

ansitorios el a

ades económ

 

 

50 

utilización del 

os para satis

ctivos. 

densos, con m

 aprovechami

densificación 

enovación urb

EALIDADES U

a urbanística e

tro del tejido

na figura que v

a planificación

e Colaboració

os para la reali

sformación de

ransitorios. 

uientes aspect

ón de los es

ción de los ag

 desarrollar s

n el fomento 

ndono destin
 propiedad pa

servas de su

ación de los 

 cara a evitar

 SUELO DE A

aprovechamie

micas), frente 

 espacio ya u

sfacer las de

mayor intensi

ento de los e

de áreas de 

bana y reedific

URBANAS. Pá

en los siguient

o urbano, ate

visibilice los e

n urbana. 

ón” entre ciud

ización de act

e espacios en

tos: 

spacios en tra

gentes a los 

según necesid

 de estrategia

ados a alberg
ara cesión de u

uelos para al

 espacios urb

r la proliferac

ACTIVIDADES

ento del suelo

 a nuevos d

urbanizado o 

mandas de 

dad urbana y

espacios urba

escasa inten

cación, y de fo

ág. 150. 

es aspectos: 

ndiendo a su

spacios en tra

adanía y adm

tividades de in

n transición (o

ansición se h

que pueda a

dades de la p

as transitorias

gar usos inte
uso, etc.). 

bergar usos 

banos constru

ión de espaci

S ECONÓMICA

o y bienes in

esarrollos, da

 integrado en

vivienda, de 

y caracterizad

anos infrautiliz

nsidad edificat

omento de act

u variedad d

ansición y dé 

ministración, d

nterés general

obsoletos y en

haga desde u

afectar el uso 

población y d

s (registro ca

ermedios o tra

transitorios d

uidos (y obso

ios obsoletos

AS 

muebles infra

ando cabida 

n la trama 

actividad 

dos por la 

zados y la 

toria; y la 

ividades y 

de origen, 

seguridad 

de cara a 

l. 

n desuso), 

una lógica 

 de dicho 

e manera 

atastral de 

ansitorios, 

dentro del 

oletos, en 

 en estos 

autilizados 

a usos y 



 
ORIENTA

(añadir a 

a) Sobre 

1. 

nuevos te

- (4º guio

utilización

culturales

- (5º guio

promove

espacios 

8.3. PER

ESTADO

En lo que

de consid

han albe

construcc

presión e

entre las 

ORIENTA

b) Orienta

3. 

de caráct

disfrute p

4. 
promove

espacios 

CAPÍTU

12.1. PAR

Pág. 272

ACIONES TER

 lo ya existent

 las áreas indu

Priorizar el ap

erritorios rural

on) Flexibiliza

n y activación

s, educativas, 

on) Estudiar fó

r iniciativas a

 obsoletos y e

RÍMETRO DE C

O DE LA CUES

e respecta a l

derar que los 

ergado histó

ciones efímera

en la demand

 distintas dens

ACIONES TER

aciones para 

Dotar de calid

ter colectivo y

pero sin llegar 

Estudiar fórm
r iniciativas a

 obsoletos y e

LO 12 / GOB

RTICIACIÓN. 

2. 4º párrafo. 

 

RRITORIALES

te) 

ustriales tradic

provechamien

es. En este se

ar las condicio

n a través de

 deportivas, e

órmulas como

autónomas de

en desuso. 

CRECIMIENT

STIÓN. Pág. 1

as estrategias

 espacios en 

ricamente us

as, etc.), que 

da de uso que

sidades de oc

RRITORIALES

el planeamien

dad a los espa

y efímero (zon

 a consolidar e

mulas como lo
autónomas de

en desuso. 

BERNANZA 

 

S. Pág. 154. 

cionales. Estra

to del suelo d

entido: 

ones de uso y

e usos transito

tc. 

o los “Pactos 

e los ciudada

TO URBANO 

57. 4º párrafo

s de densifica

 transición, co

sos habilitado

difícilmente p

e existe sobre

cupación del te

S. Pág.159. 

nto municipal. 

acios en trans

nas verdes, e

el suelo (evita

os “Pactos de
e los ciudada

 

 

51 

ategias de ren

de actividades

y transformac

orios que den

de Colaborac

nos para la r

o. 

ción y renova

omo espacios

os de mane

odían tener ca

e este. Adem

erritorio. 

 

sición dentro d

esparcimiento,

ando el riesgo 

e Colaboració
nos para la r

novación, reha

s económicas 

ción de espac

n cabida a ot

ción” entre ciu

realización de

ación urbana y

s entre lo urba

era más esp

abida dentro d

ás, cumplen 

del perímetro 

, ocio, deporte

 crecimiento c

ón” entre ciud
realización de

abilitación refo

infrautilizado 

cios obsoletos

ras actividade

dadanía y ad

e actividades 

y el perímetro 

ano y lo rural,

pontanea (hu

del medio urba

una función d

urbano, media

e, etc.), que h

constante de la

adanía y adm
e actividades 

orma y puesta

ante la coloni

s y en desuso

es colectivas 

ministración, 

 de interés g

 urbano, tamb

, sin actividad

uertos urbano

ano consolida

de muro de c

ante usos tran

hagan posible

a mancha urb

ministración, d
 de interés g

a en valor. 

zación de 

o, para su 

como las 

de cara a 

eneral en 

bién se ha 

d definida, 

os, auto-

ado, por la 

contención 

nsitorios y 

e su uso y 

ana). 

de cara a 
eneral en 



 
En la bú

respecta 

y vías inn

y audien

planeami

Además 

es neces

actuacion

territorios

contenido

pactos es

bienes co

edificios 

espacios

presume

activació

 

squeda de un

 al tratamiento

novadoras de 

cia pública y

iento, como e

de promover 

sario empren

nes transitoria

s, es la de imp

o y condicion

s el de promo

omunes territo

sin uso, posib

, así como fo

n como una 

n transitoria d

 

n modelo de 

o y reactivació

 co-creación y

y de los proce

l ya establecid

fórmulas part

der medidas 

as de manera

plantar “Pacto

nes de dicha 

over iniciativas

oriales y urba

bles formas d

ormas de col

posible fórm

e los espacios

creación y ge

ón de los espa

y co-gestión co

esos de parti

do en la revisió

ticipativas de 

 de carácter 

a colaborativa

os de Colabor

colaboración 

s de la ciudad

anos (que pod

e apoyo basa

aboración en 

ula válida a 

s en transición

 

 

 

52 

estión más co

acios en trans

con ciudadanía

icipación en l

ón de las actu

diseño, const

administrativ

a. Una posibi

ración”, a mod

 entre la ciud

danía/agentes

dría materializ

adas en la red

 el diseño de

la hora de a

n. 

A

Irati Burg

olaborativa de

ición, existe la

a y agentes, q

los procedimi

uales directrice

trucción y ges

o, que den u

lidad, que ya

do de conven

dadanía y la a

s entorno a la 

zarse en accio

ducción de tas

e los bienes 

articular marc

Bi

ne Abarra

gués Astea

el territorio, y 

a necesidad d

que vayan más

entos de rev

es. 

tión para los 

un marco efic

a se está llev

io o fórmula le

administración

 asistencia, cu

ones como la

sas e impues

públicos urba

cos de colabo

lbao, 21 d

ategi Zaite

asu – B-st

en concreto 

e articular me

s allá de la in

visión y aprob

espacios en t

caz y seguro

vando a cabo

egal que espe

n. El objetivo 

uidado y gest

a cesión de e

stos en la con

anos). Estos p

oración para 

de julio de

egi – Ttipi 

tudio arkit

en lo que 

ecanismos 

formación 

bación del 

transición, 

o a estas 

o en otros 

ecifique el 

 de estos 

ión de los 

spacios o 

cesión de 

pactos se 

 el uso y 

el 2016 

 

 Studio 

tektura 

 



 
 

 

 

53 

 


