
LAS BASES DEL PROYECTO OLÍMPICO 01
De cómo aprender a hacer ciudad
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I. 

Gran parte de las estrategias perseguidas por las ciudades contemporáneas y las 
transformaciones urbanas que de ellas resultan son la concreción física y simbóli-
ca de los cambios en la fase postfordista de desarrollo. El gran cambio en la base 
productiva de las ciudades trajo consigo una redistribución del tejido productivo, 
efectos de desempleo masivo y el surgimiento de un enorme stock de tejido ur-
bano industrial necesitado de nuevos usos y funcionalidades. Emergían nuevas 
“clases urbanas” con distintos valores a los de sus generaciones previas, y el mod-
elo de crecimiento de la ciudad, basada directa o indirectamente en el paradigma 
de la arquitectura moderna, entraba en crisis al quedar obsoleto. En consecuen-
cia, la planificación estratégica se configuró como un elemento indispensable para 
dar respuesta a estas zonas urbanas en depresión (HALL, 1992; BORJA, CASTELLS, 
1997; ESSEX,CHALKLEY, 1998), y los términos de regeneración y renovación urbana 
se convirtieron en términos predominantes en las políticas urbanas que buscaban 
reestructurar las ciudades y sus economías ante el proceso de desindustrialización 
(COAFFEE; JOHNSTON, 2006).

A pesar de no existir una única definición de los conceptos de regeneración1 y reno-
vación urbana2, ambos parecen ser concebidos -por propia definición- bajo conno-
taciones positivas, de revitalización, renacimiento, nuevo comienzo o crecimiento, 
considerando de ese modo las consecuentes transformaciones urbanas que de tales 
procesos se desprenden, como una “mejora” con respecto a una situación ante-
rior, la cual es tildada de ”negativa” (de-generation) por presentar un declive físico, 
económico y/o social (EVANS, 2007). Según Evans, la aproximación a tales conceptos 
es, por lo tanto, instrumental, ya que supone que a través de las iniciativas públicas 
o de acciones externas, se podrá revocar la situación anterior y “breathing new life 
and vitality into an ailing community, industry, and area (bringing) sustainable, long-
term, improvements to local quality of life, including economic, social and environmental 
needs “ (EVANS, 2007: 299). 

En este sentido, los objetivos detrás de estas políticas de regeneración urbana en su 
vertiente más integral se configuran como un indicador para evaluar los parámetros 
que se esconden en la voluntad subyacente a sus transformaciones. Tales objetivos 
varían, tal y como apunta Bovaird (BOVAIRD, 2005: 116) según el lugar, el momento 
y los stakeholders interesados, pudiéndose distinguir entre cuatro tipos de objetivos 
(económicos, sociales, políticos y culturales) y su priorización (o jerarquización) 

1   Entendemos “regeneración urbana” como una visión y acción amplia e integrada que lleva a la resolución 
de problemas urbanos y el objetivo de la cual es conseguir un cambio económico, social, físico y medioam-
biental de un área que se ha visto sujeta al cambio (ROBERTS; SYKES, 2000: 17).
2   Entendemos “renovación urbana” o Urban Renewal como un concepto más limitado, principalmente 
relacionado con el recambio físico de un área deteriorada o desgastada de la ciudad.

The production of images and of discourses is an important facet of 
activity that has to be analyzed as part and parcel of the reproduction 
and transformation of any symbolic order (Harvey, 1989:355)

De la desindustrialización a la regeneración. 
El papel de las políticas urbanas en el caso londinense
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diferenciada según cada ocasión. Analizar la jerarquía de estos objetivos será in-
teresante para comprender el modelo de desarrollo y gobernanza que se propone 
en cada ocasión y, con ellos, cuales son las narrativas políticas y simbólicas que se 
esconden detrás de su legado e implicaciones.

Será a través de las referencias empíricas del caso londinense, desde la regener-
ación de los Docklands, en los años ochenta, hasta las experiencias más recientes 
del gobierno laborista, como se barajarán las jerarquías, intereses e implicaciones 
detrás de las orientaciones de las políticas urbanas que han sentado las bases para 
el mayor y más reciente de los proyectos de regeneración urbana propuestos en la 
capital inglesa: los Juegos Olímpicos 2012 como elemento catalizador de transfor-
mación del este de Londres.

1. 1

En el Reino Unido, cuando en 1997 se instauró el gobierno Laborista de Tony Blair, 
uno de los intereses prioritarios fue dar un nuevo curso a las políticas de regene- 
ración urbana emprendidas desde los enfoques neoliberales del Thatcherismo. En 
las dos décadas de gobierno conservador (1979-1997) se había dado un gran impul-
so a la inversión privada en las áreas más deprimidas, poniendo en marcha un pro-
ceso de desregularización inspirado en el estímulo de la competitividad. En cambio, 
entre los programas del nuevo Gobierno estaba el de reformular el funcionamiento 
interno del Estado con la intención de recuperar esa visión de conjunto y consenso 
que se había dejado a un lado y que, en cambio, se pensaba favorecería mucho las 
intervenciones en áreas urbanas decaídas con los procesos de desindustrialización.
  
Los años ochenta marcaron el paso del Welfare State laborista de postguerra, de 
orientaciones keynesianas, en el cual el que el Estado tuvo un papel fuertemente 
intervencionista, a la desregulación de la economía y una intervención pública 
minimalista. Bajo lemas como “hagamos retroceder el Estado”, Margaret Thatcher 
promovió la desregularización financiera, la flexibilización del mercado laboral, la 
privatización de servicios públicos (entre los cuales se encontraban los transportes 
locales y la venta del parque de viviendas sociales de las entidades locales) y la 
reducción del poder de los sindicatos. Mientras, simultáneamente se promovía un 
sistema de centralización de la maquinaria gubernamental y reducía, así, el poder 
de las autoridades locales (APARICIO; DI NANNI, 2011).
  
Durante el Thatcherismo el sistema de planificación nacido durante la postguerra 
quedó, por lo tanto, desbancado. Tal y como afirmaba Keith Joseph (1976), uno de 
los miembros del partido conservador que más contribuyó en la ideología thatch-
erista en una primera fase, “la sabiduría del mercado, ciega, sin planificar ni coordinar, 
es abrumadoramente superior a los planes realizados por los gobiernos, burocracias y or-
ganizaciones institucionales, por muy racionales, sistemáticos, bien intencionados, coopera-
tivos, basados en investigaciones, científicos y progresistas que sean” (THORNLEY, 2003: 

Regeneración en el periodo Thatcherista: London Docklands y el gobierno 
del Mercado
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95). La previa fe en el consenso y el equilibrio a través del que se podría lograr a 
la vez una economía eficaz, la protección del medio ambiente y la respuesta a las 
necesidades colectivas, se desvaneció para dar paso a un sistema neoliberal. La era 
de los grandes planes se acabó y, en su lugar, la flexibilización y el “oportunismo” 
del mercado ganaron protagonismo en un país de tradición industrial que luchaba 
por adaptarse a los requerimientos del nuevo sistema económico-productivo y su 
modo de vida afín.

Fue precisamente en la década de los ochenta cuando los London Docklands, los pu-
ertos y puerta de entrada a Londres, se convirtieron en el mayor proyecto de regen-
eración urbana de Europa y en el símbolo del cambio hacía una economía postin-
dustrial. 2200 hectáreas en la ribera del río Támesis en territorio de los boroughs3  de 
Southwark, Tower Hamlets, Lewisham, Newham y Greenwich,  formalmente parte 
del Port of London, fueron el objeto de procesos de transformación del waterfront 
londinense guiados (o ausentes de guía) por las políticas neoliberales del Thatche-
rismo. Un proceso no exento de críticas, específicamente por las implicaciones so-
ciales que su urbanización tuvo para las comunidades del inner East London, pero 
del que sin embargo es necesario tomar nota, ya que se trata de uno de los ejemplos 
más claros de la aplicación del urban renewal4 en el Reino Unido (MacRURY, 2009).
 
Siendo Inglaterra el motor de la revolución industrial, sus ciudades se ampliaron al 
compás de sus fábricas y viviendas obreras adjuntas. Como en el resto de Europa, 
los procesos de industrialización, con una acumulación de capital industrial y la 
migración del campo a la ciudad, sentaron las bases del urbanismo moderno (BOR-
JA; MUÑOZ, 2007). Las ciudades crecieron hasta llegar a envolver los asentamientos 
industriales que, en un inicio, se habían colocado a las afueras.
 
Hasta mediados de 1960, Londres era un importante centro de industria ligera, 
con un tercio de su mano de obra trabajando en la industria manufacturera. Sin 
embargo, el cambio de una economía industrial a una postindustrial, basada en 
los servicios y la economía del conocimiento, resultó en un proceso de desindus-
trialización. Según datos de la London Development Partnership (2000), más de 
un millón de puestos de trabajo en el sector industrial desaparecieron entre 1974 
y 1994 en la ciudad de Londres, proporción mayor que en cualquier otra ciudad 
industrial inglesa (BESWIK, 2002: 18). La desindustrialización, junto con la deslocali-
zación de las actividades marítimas y de las fábricas contiguas a la periferia (fuera 
del Green Belt5) , empezó a finales de los años sesenta. El cierre de los docks empezó 
en 1967, con el East India Docks, seguido del St. Katherine, London y Surrey Docks 
en 1968-1971 y el West India y Millwall Docks en 1980. 

3  Los boroughs responden a divisiones administrativas. El área del Greater London contiene un total de 32, 
12 y la City of London en el “Inner London” y 20 más en el “Outer London”. Su equivalente más similar en 
España se movería entre la noción de distrito y municipio.
4  Se hace referencia al Urban Renewal debido a su aproximación menos integral y más centrada en su as-
pecto físico que no en una estrategia holística de regeneración.
5  El Green Belt fue una propuesta incluida en el “Greater London Plan” de 1943 según la que se definían 
los límites de la ciudad a través de una zona verde (o cinturón verde) que envolvía la ciudad. El control en 
el crecimiento urbano que la aplicación de esta medida implica ha convertido a las extensas áreas antes de 
terreno industrial (brownfield) en zonas potenciales para el crecimiento y la densificación de la ciudad en el 
interior de este cinturón verde. Así, actualmente los brownfields a lo largo del Thames Gateway están princi-
palmente designadas como áreas de crecimiento para viviendas (BURDETT, 2008).16
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La incapacidad de los muelles para acoger buques 
de gran envergadura y la ya mencionada deslocali-
zación, llevaron al cierre de la actividad de sus pu-
ertos y, con él, al cese de la actividad de las fábricas 
que se habían instalado a su alrededor (BESWICK, 
2002).

La ciudad industrial dejó un legado de contami-
nación, barriadas obreras desfavorecidas y una 
visión a corto plazo en su modelo de urbanización 
que, conjuntamente, eliminaron el concepto de ciu-
dad como centro cívico de convivencia para con-
vertirlo especialmente en un lugar de producción. 
Así, tanto en el este de Londres como en otras ciu-
dades inglesas como Birmingham, Bristol, Cardiff, 
Glasgow, Leeds, Liverpool o Manchester, el declive 
de sus centros (inner areas) y la expansión hacia la 
periferia como alternativa más deseable de vida se 
consolidó como un hecho.
 
Concretamente en Londres, el resultado fueron 
enormes extensiones de brownfield, canales contami-
nados, edificios vacíos en desuso, barrios de vivien-
da social mal conectados con la city y emigración de 
su mano de obra, con un consecuente descenso de 
la población y un aumento del desempleo6 entre la 
población restante (de bajos niveles de formación). 
Los barrios de tradición industrial se empobrecían 
progresivamente hasta llegar a ser hoy los que pre-
sentan índices más elevados de privación material y 
exclusión social de la ciudad metropolitana7.

6  Entre 1978 y 1983 se perdieron alrededor de 12000 puestos de 
trabajo en la zona (LDDC, 2013). 
7   Se profundizará en el análisis de la zona de la LLV y algunos de 
sus indicadores sociales más adelante (pag. 62).

Londres industrial. Battersea Power Station  
(NINE ELMS, 2013) ©

Vistas desde la ribera norte del Támesis con 
vistas al la Battersea Power Station (sud), en el 
distrito industrial de Nine Elms, en el borough 
de Wandsworth. 

Sector público
Manufactura
Construcción
Al por mayor
Al por menor
Hosteleria
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros
Servicios empresariales
Administración pública
Sanidad y educación
Otros servicios
Total

17

Cambio en la estructura de empleo por sec-
tor. Londres 1973-2001
(GLA, 2004: 27) ©

En el gráfico adjunto se observa  un cambio 
en la estructura de empleo en la ciudad de 
Londres en los últimos 30 años, ganando unos 
600.000 puestos de trabajo en servicios empre-
sariales  y perdiendo esa misma cantidad en 
el sector manufacturero. El empuje del sector 
servicios y de la economía del ocio (con turis-
mo, restauración y hosteleria) lo convierte a en 
el segundo ámbito económico predominante. 

I.001

I.002
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Con todo, la presión para estimular la regeneración urbana y el interés en su gestión 
como estrategia de recreación de entornos económicamente competitivos creció 
enormemente (UTF, 1999). La recuperación de las zonas centrales de la ciudad (ya 
metropolitana), de su paisaje y edificios infrautilizados o en desuso,  se convirti-
eron en un potencial a tener en cuenta en los procesos de transformación urbana 
en la que también se ha denominado era de la información. Según Castells, con los 
procesos de globalización e informatización, las nuevas tecnologías  reemplazan 
la necesidad funcional de proximidad como base de la eficacia económica y la in-
teracción personal, aumentando la flexibilidad en términos de localización pero, 
paradójicamente a su vez, también llevando consigo un aceleramiento de la urbani-
zación y una creciente concentración de la población en lo que ya son grandes con-
tinums urbanos. Los centros urbanos se convierten de nuevo en deseables, al reunir 
la mayoría de los servicios (y con ello, al ser generadores de trabajo al concentrar 
las actividades que, bajo este modelo económico-productivo, generan más valor) 
y al ser fuentes de socialización para las actividades cara-a-cara (CASTELLS, 2001). 

En el área de los Docklands londinenses, las primeras tentativas de regeneración 
surgieron de los mismos colectivos locales, que buscaban reintroducir las acti-
vidades industriales en la zona. Pero enseguida se consideraron irrealizables. En 
1976, el Greater London Council elaboró una serie de escenarios de reconversión 
dentro de un Plan Estratégico que, sin embargo, fue considerado demasiado lento. 
Y, fue finalmente el Estado central, el cual ya en 1979 estaba poniendo en marcha 
la revitalización de las regiones industriales del Norte de Inglaterra, quién puso en 
marcha en 1981 la London Docklands Development Corporation (LDDC) para dirigir el 
proceso de regeneración. Financiada por el gobierno y a través de los ingresos ge-
nerados por los beneficios aportados por el uso del suelo para vivienda, industria y 
comercio, la corporación fue dotada de considerables poderes para la regeneración 
de la zona. Su labor era “to secure the regeneration of its area, by bringing land and build-18

I.003

Mapa de los muelles del Puerto de Londres al borde del río Támesis. 
(PORT OF LONDON AUTHORITY, 1964) ©
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ings into effective use, encouraging the development of exisitng and new industry and com-
merce, creating an attractive environment and ensuring that housing and social facilities 
are available to encourage people to live and work in the area” (LDDC, 2012). 

Así, haciendo uso de su capacidad de obtención y decisión sobre el suelo, y de no 
tener que filtrar gran parte de sus decisiones a través de otras entidades públicas 
(los poderes de planificación de los respectivos boroughs le fueron transferidos), la 
LDDC evitó la formulación de cualquier masterplan dirigido a la zona para dejarla 
a manos de las “oportunidades del Mercado”. En palabras de Hall (1999), el Plan-
ning and Land Act de 1980 como base legal para el surgimiento de las Development 
Corporations -como la LDDC- fue “the most extraordinary set of powers ever given to a set 
of quangos8, and by the same token the most extraordinary incursion into local authoritity 
powers ever authorized by a British government” (MacRURY; POYNTER, 2009: 95).

Así, mientras que los esfuerzos de regeneración en los sesenta y los setenta fueron 
liderados por el Estado y se centraron principalmente en el desarrollo de viviendas, 
durante las décadas del gobierno conservador la inversión pública tenía que ser 
sólo el primer impulso para la llegada de la inversión privada. En palabras de Cox 
(1995), “such a flexible approach was based on the thesis that conventional land-use plan-
ning was inhibiting the entrepreneurial flair and the investment necessary to regenerate 
Britain’s run-down industrial and inner-city areas” (BESWICK, 2002: 21).

Por consiguiente, en el área de los Docklands de Londres fueron las fuerzas del 
Mercado y los promotores privados quienes, de forma individual, determinaron 
las características, los esquemas de regeneración de la zona y la calidad y el diseño 
de los edificios y el espacio público, dejando a un lado la participación ciudadana y 
las autoridades locales para seguir claramente un proceso top-down. De ese modo, 
Butler apunta a las escasas referencias que tales promotores tenían en relación a la 
urbanización del barrio en su conjunto, o a sus efectos a nivel social; y afirma que 
fue precisamente ese individualismo el que dió lugar a una insípida uniformidad 
(BUTLER, 2007), y podríamos añadir, una escasa cohesión territorial y social.
 
El caso de la Isle of Dogs, además de ser la primera área en ser regenerada, es 
quizás uno de los más significativos por su relevancia, además de local y regional, 
también a escala nacional e internacional. En su interior, Canary Wharf, al noroeste 
(en el borough de Tower Hamlets), es la insignia de los proyectos de regeneración a 
gran escala emprendidos en la zona.
  
En abril de 1982 el gobierno designó la mayor parte del área de la Island of Dogs, 
los antiguos Docklands, como una Enterprise Zone. Las Enterprise Zones fueron ini-
ciativas puestas en marcha desde el gobierno central como estrategia para atraer 
inversores y promotores a áreas desfavorecidas y de poco atractivo empresarial 
aparente. A través de incentivos económicos (como 10 años sin tasas) y una liber-
tad total en la planificación, con nulas regulaciones al respecto, se invitaba al sector 
privado a participar en los procesos de regeneración urbana9 (o a llevarlos cabo, en 
este caso, casi unilateralmente).

8   Las Quango son las QUAsi Non-Governamental Organizations.
9  O más bien de “renvoación urbana”, dado que se eliminan y substituyen la mayoría de las preexistencias. 19
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West India Quay, zona de Ca-
nary Whaf. Los nuevos usos 
del waterfront y la antigua ar-
quitectura de los Docks (ahora 
museo, bares, restaurantes y 
oficinas) combinada con rasca-
cielos emblemáticos del skyline 
londinense. La encarnación de la 
imagen del Londres financiero. 

Explanada de Canary Wharf 
Tube Station. Vista de restau-
rantes y bares en las plantas ba-
jas.

Emulando el éxito de Manhattan en Nueva York en los sesenta, en los ochenta Ca-
nary Wharf representó la expansión hacia el este de la ciudad financiera (la city) del 
centro de Londres. El esquema de urbanización de la zona fue promovida por el 
canadiense Paul Reichmann, quién se encargó de orquestar los inversores interna-
cionales. Grandes nombres de la arquitectura como Cesar Pelli, Skidmore, Owings 
& Merrill, Troughton McAslan o Foster & Partners han dejado su huella en alguno 
de los rascacielos que hoy dibujan el skyline de Isle of Dogs, que sirvieron de ima-
gen promotora del proceso de regeneración y de imagen corporativa de las empre-
sas que se instalaron allí (MUÑOZ, 2010). 

I.004
Evolución de la transfor-
mación de la morfología de la 
Isle of Dogs. 

Plano de llenos y vacíos donde 
puede percibirse la urbanización 
de la zona desde 1975 (pre-re-
generación), el final de la segun-
da (1992) y tercera etapa (2000) 
y las proyecciones de futuro. 
(PUNTER, 2010: 207) ©

20

I.005   I.006

I.005  
 

I.006



I PA
RTE:  Las bases del proyecto olím

pico. D
e cóm

o aprender a hacer ciudad

De ese modo, se consiguió cierto éxito en la ampliación del centro financiero lond-
inense10, consiguiendo que varias firmas se trasladaran al este y estimulando a 
largo plazo la mejor conectividad de una zona mal comunicada (se construyó el 
Docklands Light Railway -1987-, el London City Airport en el emplazamiento del 
antiguo King George V Dock -1987- y se extendió la jubilee line -1999-). Sin embar-
go, las críticas han sido abundantes y claramente focalizadas hacia la eliminación 
del control democrático del esquema de desarrollo urbano y hacia el reemplazami-
ento de la población local por un nuevo grupo poblacional de “jóvenes profesion-
ales” (MacRURY, 2009: 96). Según Ian McRury apunta en su thinkpiece report (idem), 
entre 1981 y 1991 Tower Hamlets experimentó un cambio en el perfil poblacional 
que se reflejó en la tasa de propiedad y la reducción de la proporción de vivienda 
social (council and social housing). En 1981, el 85% de las viviendas eran viviendas 
sociales y el 15% de titularidad privada, mientras que, en 2008, casi el 60% de las 
viviendas eran privadas. En consecuencia, y de acuerdo con MacRury, se deduce 
que la regeneración del área no tuvo a la población residente como principal benefi-
ciaria, sino que focalizó sus esfuerzos en la “recuperación económica”. 

Canary Wharf, por lo tanto, es un ejemplo de urbanización promovida mediante 
un partnership público/privado pero en el que se privilegiaron los intereses comer-
ciales de un sector específico de la economía de la ciudad (que sí obtuvieron éxitos) 
en detrimento del beneficio de la comunidad local. Se produjeron así serias impli-
caciones sociales, como la creación de comunidades divididas (de modo y nivel 
de vida distintos) y diferentemente beneficiadas por el proceso de regeneración 
emprendido (MacRURY; POYNTER, 2009). En consecuencia, algunos autores citan el 
caso de los Docklands como un ejemplo más de gentrificación11.  Un proceso que But-
ler (BUTLER, 2007) especifica en su artículo como “gentrification by capital”(término 
acuñado por Smith, 1979) y no por razones socio-culturales.  

Con todo, lo que está claro es que, tal y como apunta Harvey (1989), el rol de la 
administración pública cambió, de un papel gestor y dirigente, a unas políticas de 
carácter más empresarial, con una idea de crecimiento y desarrollo más parecida a 
las prácticas propias del sector privado (DOUCET, 2007). Son estas políticas las que 
a menudo son vistas como arriesgadas al estar más orientadas hacia la búsqueda 
de la competitividad y de crear un clima apropiado para conseguir mayores in-
versiones, que no a buscar la redistribución social de la riqueza o de los beneficios 
sociales (DOUCET, 2007), como se esperaría de un proceso de regeneración.

10  Cabe mencionar, pero, que tal y como afirmaba Villanueva (1999), desde que el conjunto de Canary 
Wharf fuera introducido al mercado en 1990, en 1999 únicamente se habían ocupado el 60% de los terrenos 
disponibles y el grupo Reichmann tuvo que acogerse a la ley de bancarrotas de 1992 (BORJA; MUÑOZ, 
2007:43)
11  En 1984, Chris Hamnett definía la gentrification como un fenómeno simultáneamente físico, económico, 
social y cultural, que implica la invasión por parte de las clases medias-altas de vecindarios obreros y áreas 
mixtas y el reemplazo o desplazamiento de muchos de sus habitantes originales. La mayor parte de los es-
critos sobre gentrification se inician mencionando el libro de Ruth Glass (1964), al ser este texto en el que 
se acuñó el término. Hoy existen debates alrededor de su terminología y adecuación a otros idiomas, siendo 
a veces traducido como aburguesamiento (Dangschat y Felde, Fijalkow y Oberti) o elitización residencial 
(García Herrera). (DUQUE, 2010) 21
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1.2 

La victoria del laborista Tony Blair en 1997 dibuja un nuevo camino que une la 
socialdemocracia y el liberalismo en una “Tercera Vía”, cuya meta general “debe-
ría ser ayudar a los ciudadanos a guiarse en las grandes revoluciones de nuestro tiempo: 
la globalización, las transformaciones de la vida personal y nuestra relación con la natu-
raleza” (GIDDENS, 1998: 80). El nuevo contexto internacional, con los nuevos dilemas 
que plantea, lleva a replantear tanto los fundamentos de la socialdemocracia como 
los de la perspectiva neoliberal (encarnada, en el caso de Inglaterra, por Margaret 
Thatcher y su gobierno conservador) y se traduce en esta hibridación entre ambos, 
comprendiendo la inevitabilidad de la globalización, a la que se mira con actitud 
positiva, pero sin olvidar la preocupación esencial por la justicia social. Se buscan, 
por lo tanto, logros sociales y objetivos económicos; o lo que es lo mismo, se con-
sidera que la búsqueda de la prosperidad económica puede llevarse a cabo a la 
vez que se logran objetivos sociales y medioambientales (THORNLEY, 2003). Por 
lo tanto, según esta premisa y en palabras del mismo Tony Blair (1996), el nuevo 
gobierno sigue apoyando al mundo empresarial ya que considera los imperativos 
del Mercado de suma importancia para el buen desarrollo y funcionamiento de 
las ciudades (THORNLEY, 2003), tal y como ya había predicado Margaret Thatcher. 
A su vez, pero, pasan a reconciliarse temas que en un pasado se consideraban an-
tagónicos, como patriotismo e internacionalismo, derechos y responsabilidades o el 
fomento de la empresa y la lucha contra la pobreza y la discriminación.
 
Los referentes del Nuevo Laborismo se encuentran en la nueva forma de ver la 
política presentada por el teórico Anthony Giddens con su Beyond Left and Right 
(1994) y su desarrollo teórico posterior en La Tercera Vía (1998). En ellos, Giddens 

I.007
Poster reivindicativo en contra 
del proyecto de Canary Wharf. 
Docklands Poster Group Archive ©

El Nuevo Laborismo y la “Tercera Vía”
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Sin embargo, y más allá de las críticas recibidas, la 
apuesta por los partenariados público-privados no 
será exclusiva de la era thatcherista, sino que éstos 
seguirían entendiéndose esenciales para los futuros 
proyectos de regeneración urbana en las ciudades 
británicas. Así, el nuevo gobierno laborista de Tony 
Blair (1997) se centró en otras formas de regene-
ración, pero sin distanciarse completamente ni de 
la creencia en los proyectos a gran escala, ni de la 
importancia del papel del sector privado en su de-
sarrollo. Aun así, cabe destacar que el poder de cada 
agente implicado inclinará la balanza a favor del 
poder del sector público y de la mayor implicación 
de la ciudadanía. Aún así, a menudo la incesante 
consecución de un buen posicionamiento en la red 
global le retorna el protagonismo al Mercado en de-
masiadas ocasiones. 
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presentaba una política basada sobre los siguientes principios: una nueva relación 
entre individuo y comunidad, sociedades integradoras, políticas abiertas, derechos 
pero también responsabilidades, interdependencia en una economía global y mo-
dernización relacionada con los cambios sociales (THORNLEY, 2003).

La búsqueda del consenso volvía a aparecer en el enfoque de sus políticas, y el 
“punto medio” se consolidaba como el espacio estratégico de actuación. Sin em-
bargo, algunos teóricos y posteriores críticas han subrayado el desequilibrio que 
siempre acaba manifestándose de un modo u otro, acabando por predominar unos 
intereses por encima de otros y con el riesgo de subestimar los conflictos al pensar 
que siempre hay una tercera vía para superar los antagonismos (THORNLEY, 2003.).

Más allá de las posibles convergencias con su modelo político predecesor, el That-
cherismo, el Nuevo Laborismo y su Tercera Vía ponen sobre la mesa nuevos aspec-
tos que transformaran la forma de hacer ciudad: la apuesta por la descentralización 
como toma de consciencia de las diversas escalas y su efectividad política como 
estrategia hacia una mejor gobernabilidad; así como la centralidad del diseño y el 
planeamiento urbano como instrumentos de cohesión urbana12; dos aportaciones 
clave que acabaran marcando el futuro de la capital inglesa.

1.2.1

El tránsito de una economía internacional, basada en las relaciones entre Estados, 
a una global, articulada sobre vínculos (redes globales de decisión e intercambio; 
circuitos de comunicación, telecomunicación y sistemas de información) entre ciu-
dades y grandes regiones urbanas, coloca a las ciudades de nuevo como protago-
nistas, y las invita a elaborar estrategias urbanas de forma cada vez más autónoma 
(BORJA; CASTELLS, 1997; BORJA; MUÑOZ, 2007). 

Así, las nuevas dinámicas globales ponen en tela de juicio la identidad y el rol de los 
Estados, pero, paradójicamente, el mundo local se ve reforzado y reclama un papel 
cada vez más destacado. “En una situación de escaso control sobre dichos flujos globales, 
(…) los gobiernos locales disponen de dos importantes ventajas con respecto a sus tutores 
nacionales. Por un lado, gozan de una mayor capacidad de representación y de legitimidad 
con relación a sus representados: son agentes institucionales de integración social y cultural 
de comunidades territoriales. Por otro lado, gozan de mucha más flexibilidad, adaptabilidad 
y capacidad de maniobra en un mundo de flujos entrelazados, demandas y ofertas cambi-
antes y sistemas tecnológicos descentralizados e interactivos” (BORJA; CASTELLS, 1997: 
19). “Sin un anclaje sólido en los ciudadanos, los gobiernos de las ciudades no tendrán la 
fuerza necesaria para navegar los circuitos globales. En este sentido, lo local y lo global son 
complementarios, no antagónicos.” (BORJA; CASTELLS, 1997: 33).

De tal modo, ante unas ciudades cada vez mayores y más potentes, los gobiernos 

12   A pesar que en su literatura no aparece el concepto de “cohesión urbana”, los principios que sustentan 
encajan con el mencionado concepto, el cual se desarrollará más adelante a modo de conclusiones.

La descentralización y sus escalas de aproximación al territorio

23
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se ven empujados a crear nuevas escalas de gobernanza y estrategias multinivel 
en sus políticas urbanas. Nuevos marcos de planeamiento y gestión basados en 
estrategias a medio y largo plazo pasan a concebirse como necesarios, así como  
también una mayor cooperación sectorial entre los diferentes niveles de gobierno a 
la hora de establecer marcos operativos de gestión para desarrollar proyectos urba-
nos. Además, también se incorporan políticas de participación en la agenda de los 
problemas locales urbanos. 

Ante estos nuevos retos, Muñoz (BORJA; MUÑOZ, 2007) menciona a Londres y su 
proyecto de nueva autoridad metropolitana (Greater London Authority -GLA-) 
como un buen ejemplo de estrategia de simplificación y optimización de la coordi-
nación entre las políticas públicas y el gobierno del territorio. A diferencia del prec-
edente gobierno conservador, el gobierno central del Nuevo Laborismo apostó por 
una descentralización de los poderes y una mayor vinculación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones. Así, en 1999, a través del Greater London Authority Act, se 
redibujó un cuerpo administrativo de carácter metropolitano, desaparecido desde 
que, en 1986, Margaret Thatcher suprimiera el Greater London Council13 (tras-
pasando sus poderes a entidades controladas por el gobierno central y a los bor-
oughs). El nuevo GLA sería el encargado de definir las “necessitats presents i futures 
de Londres”(SASTRE, 2009: 260), es decir, de dibujar las grandes líneas estratégicas 
en visión de ciudad-región. La dotación de servicios públicos quedaría principal-
mente a manos de los boroughs y el Gobierno Central. Este nuevo gobierno unifi-
cado, que cubre un total de 32 boroughs y la Corporation of London (gobierno de 
la city), estaría formado por una asamblea de 25 miembros y un alcalde, escogidos 
democráticamente de forma separada y con mandato de cuatro años. 

13  Sastre (SASTRE, 2009) menciona en su artículo el papel pionero de Londres en la construcción de su go-
bierno metropolitano cuando ya en 1888 se creó el London County Council, que en 1963 fue reemplazado 
por el Greater London Council, el cual no solo asumía las funciones de su predecesor, sino que también 
asumía una función simbólica de contrapoder al gobierno central. Fue precisamente este miedo al contra-
poder el que llevó a Margaret Thatcher a disolver el gobierno metropolitano en 1986.24

I.008
Mapa de Londres y su división en boroughs, 
distinguiendo entre el Outer y el Inner London.
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Desde la disolución del GLC hasta la creación en 1999 del GLA, catorce años más 
tarde, la ciudad de Londres no sólo había asentado su economía postindustrial, 
sino que ya se había consolidado como miembro exclusivo del club de las “ciudades 
globales”. Así, los retos (anunciados anteriormente) que presentaba este contexto 
de globalización, hacían imprescindible la consolidación de un nuevo cuerpo estra-
tégico que respondiera a ese “nuevo regionalismo”(SASTRE, 2009) emprendido por 
los laboristas. En esta nueva etapa, la gobernanza urbana -la búsqueda de la par-
ticipación activa de la sociedad civil- fue tomada como uno de sus principios. Así, 
“més de 1.300 entitats de la societat civil, així com ciutadans a títol individual, s’agrupen 
al London Civic Forum, organització en xarxa des d’on formulen propostes per a Londres i 
aconsellen l’alcalde i l’assamblea sobre les decisions que cal prendre” (SASTRE: 261). 

Al contrario de la centralidad anterior, el Greater London Authority se dibuja como 
una nueva toma de conciencia de las escalas de intervención y gobernabilidad de 
una gran ciudad como es Londres. Manteniendo el poder de los boroughs y su dest-
acado papel por su cercanía a la ciudadanía y su conocimiento de primera mano del 
territorio (y como escala ideal para fomentar la participación ciudadana), el Nuevo 
Laborismo reconstituye la escala metropolitana que proporciona, precisamente, la 
visión global y unificada de ciudad-región que ya es Londres a finales de los años 
90. La combinación y coordinación entre estas escalas y roles distintos serán la clave 
para el desarrollo de una ciudad más cohesionada (a nivel físico y social) y bien 
posicionada para la competición en la red de ciudades globales. 

Sin embargo, y a pesar del gran logro de descentralización conseguido, Sastre (SAS-
TRE, 2009) destaca las nuevas dificultades operativas a las que se enfrenta el Greater 
London Authority, puesto que el sucesivo crecimiento de la ciudad conurbada hace 
que hasta el entramado institucional vigente ya no se corresponda con los límites 
operativos de la región funcional londinense, hoy ya mucho mayor que la definida 
por el GLA estrictamente dicho. 

La convicción a favor de la descentralización defendida por el nuevo gobierno labo-
rista tuvo también su traducción en las políticas urbanas y la disposición de organ-
ismos para ejecutarlas. Por un lado, se definieron medidas específicas en relación al 
desarrollo urbano, hecho ignorado desde el gobierno thatcherista de forma explíci-
ta14. Por otro lado, se definió un tramado de entes específicos (distintos según su 
escala y función, y funcionando a partir de directrices públicas) que las aplicarían. 

Así, con el nuevo gobierno se puso en marcha una Estrategia Nacional para la Re-
generación Urbana en las áreas desfavorecidas que empezó a tomar forma real con 
el Plan de Acción: un New Commitment to Neighbourhood Renewal (2001), el cual puso 
sobre la mesa lo que se denominó el postcode poverty o la pobreza relacionada con 
la ubicación territorial15. Para conseguir mejorar la calidad de vida en las zonas 
desfavorecidas y equipararla a la media del país, el Plan de Acción actuaba tanto en 

14  Ya que, aunque sí que se llevaron a cabo acciones concretas, no se definieron línieas estratégicas desde el 
gobierno; dejando el desarrollo urbano a manos de la voluntad del Mercado.
15  El Postcode Poverty se concreta en: niveles de enseñanza bajos, estilos de vida no saludables que pueden 
incidir en la salud, condiciones de vivienda desfavorecidas, oportunidades de trabajo limitadas y trabajo 
a menudo escasamente retribuido, falta de equipamientos adecuados, mayor delincuencia y sensación de 
inseguridad y degradación de los espacios públicos. (APARICIO; DI NANNI, 2011: 65) 25
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políticas sectoriales como en programas específicos de regeneración urbana. Por lo 
tanto, con el plan se dibuja una estrategia nacional global  (con la National Renewal 
Unit y las Regional Government Offices como supervisoras a escalas distintas), pero 
se propone una ejecución a escala local, a través de los agentes públicos y también 
con la implicación del sector privado en cada área de intervención (para lo que se 
crean los Local Strategic Partnerships)16.
 
Para su gestión, se confió en dos agencias: Homes and Communities17 (agencia na-
cional que se ocupa de la regeneración física, de las medidas de carácter social de 
desarrollo comunitario y de la política de vivienda social) y las Regional Develop-
ment Agencies (agencias regionales creadas en 1998, ocupadas de la regeneración 
económica en las nueve áreas de Inglaterra) que, conjuntamente, han sido las en-
cargadas de definir las áreas con prioridad de intervención y el nivel de inversión 
en ellas. 

Finalmente, ya en 2008 y bajo el título Transforming places; changing lives; a framework 
for regeneration, el gobierno publica el documento marco para la política nacional 
de regeneración de esta nueva fase. En él, se recogen los principios y actuaciones 
comenzadas con su entrada al gobierno - extensamente manifestados en su Towards 
an Urban Renaissance (del que se hablará más adelante)-, y se reafirma la impor-
tancia del papel de la administración pública en todo proceso de regeneración. Se 
define regeneración urbana como “un conjunto de actividades dirigidas a invertir el 
declive económico, social y físico de esas áreas en las que las fuerzas del mercado no pueden 
actuar sin el apoyo del sector público”; consistiendo ésta en “una inversión limitada en el 
tiempo para llegar al objetivo de que los lugares y las economías no tengan la necesidad de 
subvenciones a largo plazo”(APARICIO; DI NANNI, 2011: 66).

1.2.2

La centralidad de las ciudades en la vida contemporánea es hoy un hecho incues-
tionable. Así, la revitalización de los centros y la regeneración de las periferias (an-
tes industriales) continuaron siendo tarea central para esa nueva etapa del  gobier-
no británico que, como ya se ha mencionado, dibuja por primera vez una estrategia 
nacional al respecto.

En 1998, el vice primer ministro laborista John Prescott pidió al arquitecto Richard 
Rogers dirigir el Urban Task Force y coordinar un equipo de expertos procedentes 
tanto del sector público como del privado, así como a un importante número de 
grupos de trabajo, con el objetivo  de “to find out what has caused urban decline in 
England and to recommend practical solutions to turn our cities, towns and urban neigh-

16 Los Local Strategic Partnerships son entes no estatutarios que unen diferentes partes del sector público, 
privado, voluntariado y sectores comunitarios, trabajando a nivel local y guiados a través del gobierno local.
17 La agencia nacional Homes and Commuities no nace hasta 2008, cuando se funden los English Partner-
ships (agencia nacional para la regeneración) y las Housing Corporations.

En busca del Urban Renaissance. El protagonismo del diseño urbano y la 
planificación para el renacimiento de las ciudades

26
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bourhoods into places where people actively want to live, work and play” (UTF, 1999: 3). Así 
mismo, también tenía que establecer “a vision for urban regeneration based on the principles 
of: design excellence, social well-being, environmental responsibility, within a viable economic and 
legislative framework” (UTF, 2013).

El contexto en el que Rogers y la Urban Task Force desplegarían los principios para 
un desarrollo urbano sostenible y su correspondiente asesoramiento estratégico 
para las autoridades inglesas, no estaba exento de retos. Desde la misma UTF se 
mencionó el declive de las inner-city areas y sus comunidades18, la predicción oficial 
del requerimiento de 4 millones de viviendas adicionales y el crecimiento a partir 
de greenfields a niveles alarmantes. La necesidad de crecimiento urbano del siglo 
XXI se convertía, por lo tanto, en un gran reto pero a la vez como oportunidad para 
reconfigurar las ciudades inglesas y sus comunidades. Por todo ello, el documento 
final redactado por el UTF, Towards an Urban Renaissance, debería ser una aproxi-
mación holística y a largo plazo (a unos 25 años vista) a la regeneración urbana.  
Una novedad ante las acciones anteriores que, conducidas principalmente por los 
intereses del Mercado y sin planteamiento general, perseguían ganancias a corto 
plazo. 

La convicción detrás de todo esto: que una elevada calidad de diseño urbano, acom-
pañada de inversiones en el sector de la salud, la educación, los servicios sociales, 
la seguridad y el trabajo, podrían crear una nueva trama de relaciones cívicas que, 
a su vez, permitiera a las instituciones actuar de manera más eficaz (APARICIO; DI 
NANNI, 2011: 63). 

Así, para el desarrollo de su investigación, la UTF visitó tanto ciudades inglesas 
como casos exitosos en otros países europeos y los Estados Unidos. Junto con Am-
sterdam, Barcelona fue, sin duda, una de las ciudades de referencia. “The success of 
cities as diverse as Barcelona, Stockholm, Portland and Amsterdam as places where people 
want to live, shows that we can take ownership of our cities again, and turn an unwanted 
urban legacy into an opportunity for renewal” (UTF, 1999: 27). No es, en consecuencia, 
casual que el entonces alcalde de la ciudad condal Pasqual Maragall fuera el en-
cargado de escribir el prólogo al documento, en dónde brevemente apuntaba a los 
principios que hicieron de Barcelona un “modelo” del que aprender de forma re-
contextualizada. Calidad y después cantidad, el vínculo entre distintos niveles ad-
ministrativos, la importancia de una buena red de espacios públicos, higienizar el 
centro y monumentalizar la periferia y el impulso de los Juegos Olímpicos fueron, 
sin duda, elementos clave a tener en consideración en esa nueva mirada hacia la 
regeneración urbana que emprendía el nuevo gobierno laborista ya casi en el siglo 
XXI19.

Los temas clave que se barajaron, primero en el documento final de trabajo del 
Urban Task Force Towards an Urban Renaissance, y luego en el libro blanco20, fueron: 

18  Cabe destacar, sin embargo, que no solo los centros de las ciudades han sufrido en Inglaterra, puesto 
que el crecimiento de los suburbios de forma dispersa y poco densa (urban sprawl) y su consecuente zonifi-
cación en usos, también ha minado la cohesión social, económica y territorial de las periferias, impactando 
además negativamente en el medioambiente (UTF, 1999).
19  Sobre los aprendizajes del “modelo Barcelona” se hablará con más detalle con posterioridad (pag 33-38).
20 En el año 2000 se redacta el Libro Blanco (White Paper) resultado de las conclusiones extraídas por el 27
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el reciclaje del suelo y los edificios, la mejora del entorno urbano, el liderazgo en 
el desarrollo urbano, la participación, la gestión y la regeneración de terrenos ob-
soletos. Sin considerar todos y cada uno de estos factores no se podría conseguir 
el renacimiento de las ciudades, o lo que es lo mismo, crear la calidad de vida y la 
vitalidad que hace que un lugar sea deseable para vivir, trabajar y socializarse (UTF, 
1999). 

Por primera vez, el diseño urbano y la estrategia de gobernanza se presentan como 
los instrumentos clave para conseguir los objetivos arriba expuestos. Así, Towards 
an Urban Renaissance destina gran parte de sus páginas a reforzar la importancia del 
diseño urbano como producto y como proceso, afirmando que ”it delivers many of 
the instruments for implementation of an urban renaissance” (UTF, 1999: 39).

Según se afirma “the poor quality of the urban environment has contributed to the exodus 
from English towns and cities. To redress this balance, we must re-establish the quality 
of urban design and architecture as part of our everyday urban culture, as it is in the Ne-
therlands, Spain and the towns and cities of many European neighborhoods”(UTF, 1999: 
39). El buen diseño favorecerá la sostenibilidad de la ciudad a largo plazo y así, la 
recuperación de su atractivo.

La sostenibilidad es seguramente uno de los nuevos conceptos introducidos en la 
retórica laborista. En el período de posguerra, el sistema de planificación inglés se 
centró en la reconstrucción y la creación de nuevas poblaciones para que, con la 
entrada del gobierno thatcherista, se pasara a un marco de desarrollo guiado por 
los intereses del Mercado; hasta que, con la nueva era laborista, la sostenibilidad 
pasara a ser la guía en la nueva agenda. Entendiendo sostenibilidad desde una 
mirada holística que incluya tanto su vertiente medioambiental, como económica y 
social21, los fundamentos para el urban renaissance y la sostenibilidad se encuentran 
en la densificación y compactación del tejido urbano. La forma compacta reduce el 
tráfico y la polución, la presión en el espacio público, el hábitat y el suelo agrícola 
del Green Belt, así como también el calentamiento global. “The compact urban form 
highlights the value placed upon proximity and ease of contact between people. It gives 
priority to the provision of public areas for people to meet and interact, to learn from one 
another and to join in the diversity22 of urban life. At its best, the sustainable city therefore 
operates as a series of interconnected network of places and spaces devoted to making the 
most of human interaction” (UTF, 1999: 41). 

Urban Task Force en su investigación Towards an Urban Renaissance. Bajo el título Our towns and cities: the 
future el Department of Transport, Local Government and Regions (DTLR) dibuja “a new vision of urban 
living” y detalla los recursos para la puesta en marcha de muchas de las propuestas expuestas por el UTF. 
Este fue el primer documento de política urbana desde que en 1976 Peter Shore -en el previo gobierno la-
borista- publicara Policy for the inner cities, principios que llevaron a declarar la centralidad de las ciudades 
en la vida contemporánea.
21  Según Lees (2003: 75) - en el documento del UTF y el Libro Blanco se hace referencia a la sostenibilidad 
principalmente desde su significado medioambiental - hecho que lo distancia de la dirección hacia la que se 
mueve la literatura y debate al respecto, mucho más conscientes de su dimensión holística-. Aun así, incluye 
sus otras vertientes, pero lo hace principalmente bajo los conceptos de comunidad y competitividad.
22  Entendemos diversidad desde su vertiente tanto arquitectónica como social. Promoviéndose la mezcla de 
actividades, edificios y régimen de tenencia distintas.28
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Por consiguiente, los espacios públicos son considerados como un elemento esen-
cial para conseguir la perseguida revitalización urbana.“Well designed urban districts 
and neighborhoods succeed because they recognise the primary importance of the public 
realm – the network of spaces between buildings that determine the layout, form and con-
nectivity of the city. The shape of public spaces and the way they link together are essential 
to the cohesion of urban neighbourhoods and communities” (UTF, 1999: 49). Así, la calle23 
vuelve a ser el foco de atención, dado el estímulo que hace, mediante un buen 
diseño, de la sociabilidad, el intercambio y la seguridad conseguida a través de la 
vigilancia informal de sus transeúntes. Del mismo modo, el mix de usos, con su 
funcionamiento 24h, también colaborará en la seguridad y la sostenibilidad de los 
espacios diseñados. “Neighborhoods need to comprise a mix of uses which work together 
to encourage formal and informal transactions, sustaining activity throughout the day. The 
mixing of different activities within an area should serve to strengthen social integration 
and civic life. To do this will mean concentrating a range of public facilities and commercial 
uses in neighborhood and district centres and maximizing the use of buildings which are 
currently not being put to optimal use”(UTF, 1999: 40). 

La accesibilidad y la permeabilidad serán, del mismo modo, aspectos indispensa-
bles, así como la relación entre el espacio público y el construido, el equilibrio entre 
los cuales permitirá conseguir espacios agradables a escala humana. 

Los espacios tendrán que ser adaptables y flexibles a los cambios, construidos res-
petando el medioambiente y siempre amoldándose a los patrones urbanos preex-
istentes (conscientes de la escala, el contexto y el carácter) y a las posibles relaciones 
que éstos estimularan previamente. El objetivo final de la regeneración será con-
tribuir a la continuidad y la integración para coser los espacios vacíos o aislados y 
así alcanzar la ciudad compacta y sostenible -tanto física como socialmente- que se 
pretende. 

Para conseguir los objetivos de sostenibilidad, equilibrio económico y social, re-
población de los centros urbanos, reutilización del suelo y los edificios obsoletos, 
abastecimiento de viviendas, calidad de vida, calidad de diseño urbano y buenos 
servicios públicos, gestión y mantenimiento (UTF, 1999: 311), la planificación estra-
tégica se convierte en imprescindible. Empezando por inversiones en el masterplan 
y en la implicación de la ciudadanía desde sus inicios, pasando por involucrar a 
los distintos niveles administrativos anteriormente presentados y el liderazgo del 
sector público, hasta llegar al partenariado público-privado para la obtención de 
los fondos que hagan posible la regeneración prevista. Por todo ello, se propone 
establecer un Guía de Planifiación y diseño a distintas escalas, un marco base para la 
gestión y uso del espacio público y una mejor coordinación entre los programas na-
cionales, regionales y locales24; y se define como requerimiento un enfoque integral 
(que requiere de un trabajo transversal) y a largo plazo. Así, el mismo 1999 se crea 
la Commission for Architecture and the Built Environment (CABE), como agencia no 
gubernamental de asesoría en arquitectura, diseño y espacio público. 

 

23  Y sus aceras, tal y como apuntaba Jane Jacobs en “Muerte y vida de las grandes ciudades” (1961).
24  National Urban Design Framework, Regional and Local Depevolpment Frameworks. 29
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Se propone la implantación de ”a new mechanism -designated Urban Priority Areas- to 
enable local partnerships to target regeneration incentives and investment on areas where 
there is a mix of economic need and latent market potential”(UTF, 1999: 133). Estas “zonas 
prioritarias de intervención” se evaluarán mediante los siguientes criterios (APARI-
CIO; DI NANNI, 2011):

Por lo tanto, y siguiendo a Evans (2007: 299), se podría decir que la Urban Renais-
sance o el renacimiento urbano adoptado por la administración inglesa abarca una 
escala más amplia que el concepto de regeneración urbana per se, aunque lo in-
cluye como corazón de tal proceso y producto. La regeneración será el camino (o 
la aproximación instrumental, como se comentaba más arriba) para conseguir que 
las ciudades, los pueblos y otras áreas urbanas sean más vivibles y recuperen su or-
gullo como tal. En definitiva pues, la estrategia nacional se define desde un enfoque 
holístico, a largo plazo (a 15-25 años vista), focalizando su interés en emplazamien-
tos estratégicos clave, asentando al gobierno como líder (que asume un papel desta-
cado como agente precursor de cambios dónde éstos no ocurrirían si de las fuerzas 
del mercado solamente se tratara) pero sigue incluyendo la participación del sector 
privado (generalmente en forma de partenariado). Su objetivo: conseguir una me-
jora de la calidad de vida en las zonas más desfavorecidas hasta equipararlas a los 
valores medios en el conjunto del país a través de un enfoque transversal que pro-
pone la puesta en marcha de actividades que tengan en cuenta la esfera económica, 
social y física -con especial énfasis en la mejora del espacio público como elemento 
clave de la cohesión urbana-. 

-

-

-

-

30

Nivel de exclusión (a través del indicador Index of Multiple Depriva-
tion, que combina indicadores económicos, sociales y físicos).

Contexto económico a escala subregional: a través de los princi-
pales indicadores económicos (productividad de las empresas, 
empleo, presencia de inversiones privadas, características de las 
infraestructuras, grado de innovación) y de sus repercusiones en 
los habitantes en términos de niveles de formación y calidad de 
los servicios públicos (transporte, sanidad, educación, servicios de 
asistencia social).

Características económicas y sociales del área: aislamiento físico y 
social según criterios de movilidad de la población, entre otros.

Dinámicas socio-económicas de las áreas: evolución demográfica, 
niveles de empleo, niveles de escolarización y prestaciones sani-
tarias, niveles de delincuencia, precios de las viviendas, creación de 
nuevas empresas, presencia de áreas deterioradas o abandonadas.
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I.009

The key components of a mixed-use and integrated urban neighbourhood
(UTF, 1999: 66). Andrew Wright Associates ©
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1.3 

Habiendo analizado brevemente hasta el momento las orientaciones socioeconómi-
cas del gobierno thatcherista y del Nuevo Laborismo de Tony Blair, especialmente 
en referencia a sus aproximaciones a las estrategias de desarrollo urbano, podemos 
concluir que: la sociedad “has experienced a shift from a model of dependence (base don 
the post-war welfare state) to independence (based on the free-for-all of the 1980) to an emer-
gent model of interdependence”(entre el Estado y el Mercado) (GLA, 2004: 30).

A pesar de que el rol del Estado claramente creció durante el nuevo gobierno la-
borista, como bien ejemplifica la puesta en marcha de un nuevo sistema de plani-
ficación -que controló el papel del Mercado en el desarrollo urbanístico del país-, 
y la apuesta por una nueva aproximación hacia el desarrollo urbano y su urban 
renaissance, Tony Blair continuó aplicando bastantes de las políticas neoliberales 
empleadas por sus predecesores. El énfasis que la Tercera Vía siguió dando al Mer-
cado en el desarrollo de ciertas políticas económicas y sociales es innegable. Así 
como también la definición del rol del Estado, que a pesar de adquirir mayor poder 
regulador, no siempre dirigió, sino que a veces actuó sólo como precursor, asu-
miendo el primer riesgo para posteriormente invitar al sector privado a actuar en 
determinadas zonas u ocasiones (CARMONA, 2012).

Tal y como se ha puesto de manifiesto, desde principios de los ochenta el parte-
nariado público-privado ha sido un ingrediente vital en la regeneración urbana 
del Reino Unido. Pero, tal y como apunta Booth (2005), el mismo concepto de part-
nership ha sido muy fluido a lo largo del tiempo. No sólo han variado los actores 
implicados, con un abanico de posibilidades mucho más amplio que sólo el sector 
público y el privado, sino también sus roles y jerarquías. Sin embargo, y a pesar de 
que el nuevo gobierno laborista devolviera un mayor protagonismo tanto al sector 
público en su rol de guía del proceso de regeneración, como a la escala local - como 
la más apropiada en su aplicación por su conocimiento del territorio y su cercanía 
a la población -, existe la opinión de que algunos intereses siempre predominarán 
por encima de otros y que se opondrán mutuamente. Así, el aparente equilibrio en-
tre Estado y Mercado promovido desde la Tercera Vía se pone en entredicho en nu-
merosas ocasiones y en análisis de casos específicos. Es aquí cuando el concepto de 
gentrificación aparece en las críticas relacionadas con la unión de la socialdemocra-
cia y el neoliberalismo de los laboristas, a menudo acusados de seguir concediendo 
un peso excesivo a las fuerzas del Mercado en la definición de los procesos de re-
generación. En este sentido, Doucet apunta que “the so-called renaissance is advertised 
and sold as bringing benefits to everyone regardless of class, but available evidence suggests 
otherwise” (DOUCET, 2007: 12) La búsqueda de la recuperación de los centros de las 
ciudades, con la reconversión de barrios industriales en hubs para la economía de 
servicios y del conocimiento y zonas residenciales y de servicios, hace subir, con 
un mejor diseño y un entorno más atractivo, el precio del suelo y acaba, en varias 
ocasiones, si no expulsando a sus residentes anteriores ya desde su planificación, 
haciéndolo a largo plazo. Tal fue el caso de los Docklands durante el Thatcherismo.
 

Encuentros y desencuentros entre el Thatcherismo y la Tercera Vía. 
El poder del Mercado en el siglo XXI
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Del mismo modo, John Punter (2010) menciona que, a pesar de haber renovado los 
centros de las ciudades, se ha hecho un excesivo enfoque en el consumo y se ha 
caído en la apuesta por las estrellas de la arquitectura como polo de atracción. En 
la apuesta por el crecimiento compacto y denso, mientras sí que se ha conseguido 
priorizar los brownfields, con las nuevas urbanizaciones no se ha conseguido crear 
verdaderos barrios, con un sentimiento comunitario explícito. Sin embargo, en la 
mejora del diseño y entorno urbano, no cabe duda que los avances han sido más 
que notables, con la multiplicación de plazas, calles y espacios verdes de calidad. 
Pero también, es necesario apuntar que, con la creciente tendencia a contratar ar-
quitectos estrella para generar nuevos iconos en el skyline londinense, se ha ensalza-
do el place marketing por encima del place making. La lucha por el posicionamiento 
global y la búsqueda de inversiones han tomado la guía en el camino y el riesgo 
que el neoliberalismo se imponga por encima de la socialdemocracia está cada día 
más cerca, si no ha vencido ya por completo; más aún ahora con la entrada de los 
conservadores, tanto en el gobierno central como en el metropolitano. 

Con todo, y más allá de las críticas a un sistema y otro, cabe destacar que ”the defi-
nition of urban regeneration in Britain has always been singularly broad, encompassing 
physical regeneration and the development of urban projects, the restructuring of economic 
activity and the reconstruction of social frameworks” (BOOTH, 2005: 258). Sin embargo, 
la proporción de cada elemento ha variado, y las estrategias de acercamiento tam-
bién. Si bien el ámbito económico es quizás el que sigue teniendo más peso, -de-
mostrando que más allá de su vital importancia a nivel local, es también la clave de 
la competitividad y el posicionamiento de cada ciudad en la red global - la mayor 
descentralización y las coordinación multinivel han aportado una mayor presencia 
de la ciudadanía y sus necesidades concretas a estos procesos.

1.4 

Para conseguir perfilar el largo proceso que debía llevar a las ciudades inglesas 
hacia urbes compactas, diversas, bien conectadas, socialmente equitativas, con 
un  diseño urbano de calidad, una consciencia medioambiental y una estructura 
económica fuerte y adaptada a la competitividad global, el gobierno central y el 
Greater London Autohority miraron hacia otras experiencias europeas y norteam-
ericanas. Como ya se ha mencionado,  ciudades como Stockolmo, Portland, Am-
sterdam y Barcelona sirvieron como referentes a partir de los que observar tanto 
métodos como procesos de transformación urbana. 

Así como ahora es Medellín en Latinoamérica, Barcelona fue en los noventa el pun-
to de mira en los procesos de reconversión de una ciudad industrial y fragmentada 
a una ciudad compacta y mucho más equilibrada, con una estructura física y socio-
económica preparada para encarar los retos que la globalización y la competitivi-
dad de un sistema neoliberal feroz se disponían a poner en marcha. Partiendo de 
una destacada cultura de “hacer ciudad” que heredaba propuestas tan destacadas 
como el Plan Cerdà, Plan Jaussely o las ideas del GATCPAC en la Segunda República, 

Referencias y métodos. Aprendiendo del “Modelo Barcelona”
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la Barcelona democrática entró pisando fuerte después de más de tres décadas de 
dictadura franquista que dejaron un legado de crisis económica y desigualdades 
sociales y territoriales, además de apuntarse ya cambios en el sistema económico 
productivo.

Siendo los ochenta un periodo de fuerte presión ciudadana, su primer alcalde 
democrático  (1979) Narcís Serra, y su equipo del Área de Urbanismo del ayunta-
miento - con Oriol Bohigas como delegado y J. Acebillo como director de proyectos 
urbanos-, empezaron su mandato dando respuesta a la fuerte presión ciudadana 
del momento. Urgían respuestas concretas, rápidas y de bajo presupuesto que 
solventaran algunas de las necesidades más básicas que se estaban pidiendo. Es 
así como empezó un veloz proceso de transformación de la ciudad, basado en la 
dotación de equipamientos y la generación y regeneración de espacios públicos 
localizados estratégicamente que evocaban de nuevo la cultura del planeamiento 
urbanístico de Cerdà25 y que reconsideraban el espacio público “como un elemento en 
la calidad del cual puede generarse una rehabilitación y recualificación de todo un sector” 
(BOHIGAS, 1985:75).

El espacio público ocupó un lugar central dentro de estas transformaciones, en-
tendiéndose no sólo como un elemento estructurador, sino también como instru-
mento de cohesión urbana. La apuesta por una red de espacios públicos, con un 
diseño de calidad, bien conectados y jerarquizados, y que dotaran la ciudad de una 
estructura reconocible, fue sin duda uno de los puntos fuertes de la transformación 
de Barcelona y un referente para a seguir en la teorización de la Urban Task Force 
y su Towards an Urban Renaissance. En su aplicabilidad, proyectos como los que 
el Greater London Authority -con Ken Livingstone y Richard Rogers a la cabeza- 
puso en marcha con 100 Public Spaces, son un ejemplo, demostrando “the difference 
improved public space can make, and the ways in which the highest quality designs can 
be secured without excessive expenditure” (100 PUBLIC SPACES, 2013). Algunas críticas 
han acusado de exagerada centralidad las intervenciones del programa, pero sea 
como fuere, a raíz del documento del UTF, y bajo nombres y gobiernos distintos, la 
importancia de la calidad en el espacio público ha estado siempre presente en las 
calles de un Londres menos centralista y más enfocado hacia su cohesión a escala 
metropolitana26. 

Así, y de acuerdo con Jordi Borja el “diseño del espacio público es siempre un test de-
cisivo para medir la capacidad de “hacer ciudad”, es decir, de favorecer el ejercicio de la 
ciudadanía (…) La cualidad formal del espacio público, por lo tanto, no es una cuestión 
secundaria. (…) intervenir en la calidad del espacio público, de su diseño, de su enriquec-
imiento y de su mantenimiento no será nunca un lujo, será justicia democrática” (BORJA; 
MUIXÍ, 2010: 150). Es precisamente esta nueva forma de entender el diseño urbano 
que Barcelona puso en marcha en los ochenta, de la que la Urban Task Force se

25  Tal y como afirman Calavitra y Ferrer (2000), el Pla Cerdà representa uno de los ejemplos más claros de 
planeamiento moderno y la primera vez que se usaron esquemas “neoliberales” para acomodar la ciudad a 
las necesidades comerciales, sociales y representacionales de la clase emprendedora.
26  El proyecto High Street 2012, iniciativa de la que se hablará más adelante, es el ejemplo más contem-
poránep de esa concepción cohesionadora del diseño urbano puesta en marcha a escala metropolitana para 
los Juegos Olímpicos Londres 2012.34
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enriqueció en la definición de sus principios y en su aplicación en muchas de las 
ciudades británicas como Manchester, Birmingham o Leeds o, entre ellas, Londres.
 
La apuesta por la descentralización fue también fundamental para conseguir una 
racionalización de la maquinaria administrativa con tal de incrementar la eficacia 
y la calidad de los servicios a ofrecer. En Barcelona, del mismo modo que el PGM 
era el marco organizador, el gobierno municipal asumió el diseño de las directrices 
y las políticas, y los 10 distritos en los que se subdividió la ciudad, eran la base de 
la producción de los servicios específicos. En el caso Londinense, tal y como se ha 
comentado anteriormente, la descentralización fue también un elemento esencial 
para los cambios de orientación política. El gobierno laborista recupera la escala 
municipal eliminada durante el Thatcherismo para mantener una idea de conjunto, 
y las políticas urbanas y sociales recuperaron la escala de proximidad (a través de 
los boroughs). La comprensión y consolidación de esta nueva manera de trabajar 
y de entender los servicios, las necesidades ciudadanas y hasta el mismo espacio 
público, que comparten Barcelona y Londres, marca, sin duda, las líneas de sus ac-
tuaciones a nivel de desarrollo urbano. Son concepciones de la ciudad que rompen 
con los sistemas centralistas que les precedían y que orientan las políticas urbanas 
hacia una concepción mucho más integral y a la vez cercana a la ciudadanía.

Para la ejecución de sus políticas urbanas, Barcelona combinó el proyecto y el plan 
según se adecuara a la escala de intervención. Así, mientras se partía de la existencia 
de un Plan General Metropolitano -aprobado ya durante el franquismo y práctica-
mente recuperado por entero durante la democracia- como modelo de contenido, 
gestión y programación a escala metropolitana, se recurrió a la aplicación de proyec-
tos concretos y puntuales para su adaptabilidad a la escala local. Según Busquets, 
“el proyecto urbano es el paso entre el plan urbanístico y el proyecto arquitectónico; contiene 
la capacidad integradora del proyecto, de escala intermedia, y la capacidad, por un lado de 
organización social y, del otro, de inclusión de elementos coyunturales”27(BUSQUETS, 2004: 
350). Así, la ciudad pasó a entenderse como una suma de realidades, y no como 
un modelo de sistematización. Igual que lo hizo Barcelona, Londres quiso apren-
der del poder transformador del proyecto urbano tanto en el centro de su ciudad, 
como en la reconversión de viejas infraestructuras, terrains vagues o brownfields en 
espacios cívicos que consiguieran jugar un rol cohesionador, referencial y de vida. 
Proyectos que, además, dotó de una mira unificadora bajo la puesta en marcha de 
planes regionales.

Tal y como se ha visto hasta el momento, Londres, al igual que Barcelona, es una 
ciudad de tradición industrial que, ante la internacionalización de la economía, los 
cambios en las formas de producción, la crisis energética y económica y el cambio 
de orientación política y económica vió como espacios que en su momento fueron 
periferia y así ocupados por la industria (como el este en Londres o Poblenou en 
Barcelona), se convertían progresivamente en espacios centrales de una ciudad que 
había cambiado en escala y que, además, o cerraba o desplazaba las industrias ha-
cia las zonas de su “nueva periferia” (fuera del Green Belt londinense o del área me-
tropolitana en el caso de Barcelona). En este sentido, la importancia de emprender 

27  Los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) se configurarían como la herramienta de adecuación 
de las propuestas urbanísticas del PGM a las características específicas de cada barrio o sector. 35
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nuevos proyectos integrales de reconversión de esas áreas potenciales es esencial 
para el éxito de la transformación no sólo de la zona en particular, sino de la ciudad 
en todo su conjunto. El uso de estos brownfields de forma estratégica es un elemento 
clave para su éxito, y su papel estratégico tanto a escala metropolitana (para una 
ciudad compacta y cohesionada) como local (para la mejora de la calidad de vida 
de la población residente en el área en decadencia), esencial. 

En las “Áreas de Nueva Centralidad” definidas por Busquets en 1987 como “un 
gran proyecto de reconversión urbana de la ciudad dentro de un continuum urbano, bus-
cando la articulación de áreas intersticiales vacías, o bien provocando elementos de ruptura 
-como el propio triángulo de la Villa Olímpica- que desencadenan un proceso de mayor 
alcance” (BUSQUETS, 2004: 395) vemos un claro referente para el caso londinense. 

Las “Áreas de Nueva Centralidad” se conciben como una fórmula  de renovación 
y reequilibrio urbano que permite conseguir un doble objetivo: adaptar funcional-
mente la ciudad a las nuevas lógicas de producción y facilitar la articulación de 
tejidos urbanos inconexos e infradotados. De ese modo se consigue la regeneración 
urbana de lugares subutilizados y deficitarios dentro del tejido intraurbano, consi-
guiendo así un continuum urbano y, al facilitar la localización de actividades ter-
ciarias en otras partes de la ciudad, reducir la presión sobre el ensanche y conseguir 
una ciudad policéntrica con mixtura de usos.

En Londres, apuestas similares bajo los mismos objetivos las encontramos en los 
planes de transformación para varias partes de la ciudad pero, de forma específica, 
para la zona este de la ciudad, la más afectada por el cambio en el sistema económi-
co y la que ha dejado, entrado el siglo XXI, vacíos potenciales para el crecimiento 
y la densificación de la capital. Stratford y alrededores, con su proyecto olímpico, 
será, tal y como se ampliará más adelante, la apuesta de Nueva Centralidad para la 
sub-región del este de Londres (según el Plan de Ordenación de Londres). 

Además de un pasado con ciertos paralelismos de los que aprender, Londres y Bar-
celona comparten hoy su papel como ciudades olímpicas. Londres aprende de Bar-
celona no sólo una nueva forma de entender el diseño urbano y el espacio público 
como fórmula para “hacer ciudad”, sino también la importancia del legado poste-
rior al momentum. La consideración que los juegos no son sólo un evento a llevar a 
cabo por sí mismo, sino un elemento catalizador de un proceso de regeneración y 
transformación ya diseñados y puestos en marcha antes del nombramiento, marca-
ron la diferencia en Barcelona y esperan marcarla en Londres. 

En Barcelona, el programa urbanístico puesto en marcha con la llegada de la de-
mocracia continúa, pero si hasta el momento la financiación de la mayoría de los 
proyectos había sido municipal, con el proyecto olímpico se cuenta con la impli-
cación de más administraciones (Generalitat de Catalunya y Estado), así como con 
la intervención del sector privado. Pasqual Maragall (alcalde de Barcelona entre 
1982 y 1997) fue, junto a Acebillo y Bohigas en el área de urbanismo, una de las 
figuras impulsoras del proyecto olímpico. Miembro del Partido Socialista de Cata-
lunya, su proximidad al enfoque político de Tony Blair es indudable. Blair y Mara-
gall, así como en parte Lionel Jospin en Francia, comparten los principios teóricos 
y las aproximaciones políticas mixtas de parte de las izquierdas europeas de finales 36
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de los ochenta y principio de los noventa. El camino escrito en la “Tercera Vía” se 
recorre en paralelo tanto en Inglaterra como en el caso de Barcelona, incorporando 
lecciones aprendidas de la derecha para redefinir una izquierda más centrista y 
consciente del poder del Mercado en la era de la globalización. Es así como Mara-
gall se refiere y comparte las orientaciones de Tony Blair: “el acercamiento de Blair 
es el siguiente: bien la Izquierda se da cuenta que la clase trabajadora y buena parte de la 
clase media actúan conjuntamente en pro de políticas progresistas o no habrá izquierda. 
Pero si las clases medias continúan siendo seducidas por las multinacionales y la interven-
ción social mínima, no habrá ciudadanía, no habrá progreso, no habrá democracia, tampoco 
habrá izquierda. Por lo tanto, la izquierda tiene que ser centrista. Se tiene que posicionar 
en el centro para capturar a la gente allí, y hacer de sus valores los valores de la gente. 
Ésta es la percepción de Blair (…) Y yo no sólo estoy de acuerdo con eso, sino que lo pongo 
en práctica” (McNEILL 1999: 55). Así, Maragall fue completamente consciente de la 
necesidad de encontrar un espacio electoral en medio de los valores del Mercado, e 
hizo explícita durante su mandato la redefinición de la relación entre la ciudad y la 
socialdemocracia, basada en la competitividad, la calidad de vida y la ciudadanía 
universal (McNEILL, 1999). Con el aceleramiento del proyecto olímpico y la entrada 
de capital privado e internacional que eso supuso, esto le valió ciertas críticas sobre 
todo a posteriori, acusado de ceder, quizás, demasiado protagonismo al Mercado 
en la definición de la nueva Barcelona. 

Con todo,“el proyecto de ciudad asociado a la candidatura olímpica, implicó un pro-
gresivo cambio de escala en las intervenciones proyectuales” (BORJA, 1995: 54). A partir 
de entonces, no sólo se actuará a nivel de proyectos estratégicos que buscaban un 
efecto de mancha de aceite, más propios de lo que algunos teóricos han denomi-
nado “acupuntura urbana” (Bohigas), “urbanismo estratégico” (JM. Montaner), o 
“urbanismo cualitativo” (Monclús), sino que se centrarán los esfuerzos en opera-
ciones de mayor envergadura, con inversiones en grandes infraestructuras. De esta 
forma se mejoraba la accesibilidad y la movilidad, el sistema ferroviario, el drenaje, 
la evacuación de aguas residuales y la ordenación del subsuelo, la construcción 
de grandes equipamientos y la intensificación de la relación de la ciudad con su 
fachada marítima.  Se articulaba de ese modo, “el impacto urbanístico positivo sobre 
el tejido metropolitano”(BORJA, 1995: 75), tomando consciencia de la importancia de 
esta escala para el éxito tanto del evento per se como para su legado para la ciudad.

Fue precisamente de acuerdo con esta consciencia como, en la definición de las 
“Áreas de Nueva Centralidad” de Busquets se incluyeron las 4 zonas olímpicas, las 
cuales se situaban en los cuatro extremos periféricos de la ciudad central o, lo que 
es lo mismo, en el centro de la región metropolitana. Su función como nudos conec-
tores era, por lo tanto, esencial para el buen funcionamiento de esa Barcelona met-
ropolitana en su día a día y, por supuesto,  durante  la celebración de las  olimpia-
das. Es necesario mencionar de forma específica la importancia de la recuperación 
de la centralidad de la zona de la Villa Olímpica y Poblenou (corazón industrial en 
el s.XIX pero para entonces zona degradada que separaba la ciudad del mar) como 
movimiento esencial para la recuperación de la conexión de la ciudad con el mar y 
sus playas. 
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Es indudable que Londres mira hacia lo que desde la teoría se ha etiquetado como 
“modelo Barcelona” en todas sus vertientes: desde el protagonismo que otorga al 
espacio público y al diseño urbano de calidad, la señalización de emplazamientos 
estratégicos de actuación tanto en el centro como en la periferia, así como, más 
recientemente, en el aprovechamiento de la celebración de un evento como elemen-
to catalizador de un proyecto urbano previamente fundamentado. Si Londres no 
hubiera aprendido de Barcelona desde la entrada del nuevo gobierno laborista, y 
con ello, asentado un proyecto urbano con anterioridad a su candidatura olímpica, 
seguramente no hubiera sido la ciudad ganadora para la celebración en 2012. Con-
solidar un proyecto de ciudad, con sus más y sus menos, y sus quizás acertadas 
críticas, ha sido de todos modos indispensable.   
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II. 

La mejora del espacio público fue una de las principales apuestas del alcalde de 
la ciudad de Londres Ken Livingstone. Popularmente conocido como “red Ken” 
por su posicionamiento izquierdista dentro del Partido Laborista, Livingstone fue 
elegido alcalde de Londres en el año 2000, cuando desde el gobierno central se 
apostara por la descentralización antes mencionada y, con ella, la creación de la 
Greater London Authority. De hecho, Livingstone ya había representado al gobi-
erno metropolitano de la capital inglesa cuando aún era el Greater London Council  
antes de ser abolida por Margaret Thatcher en 1986. Así, cuando en la nueva era 
laborista se restableció esta representación territorial, éste volvió a ser elegido como 
representante (aunque esta vez como candidato independiente), hasta que en el 
2008 fuera derrotado por el conservador Boris Johnson. 

Tal y como ya se ha argumentado anteriormente, un nuevo enfoque hacia la re-
generación urbana mucho más dirigida desde el sector público y que apostara por 
un diseño arquitectónico y de espacio público de calidad, fue una de las insignias 
de la llegada al poder de Tony Blair. La Urban Task Force, con Richard Rogers al 
frente, sentaron las bases estratégicas para tirar adelante esta nueva mirada hacia 
la ciudad. Y así lo aplicó el alcalde de Londres, que puso en marcha tanto marcos 
estratégicos regionales como varias iniciativas al respecto y que, además, se sirvió 
de Richard Rogers como asesor en arquitectura y urbanismo durante su mandato. 
Desde el GLA, por lo tanto, se tuvieron en cuenta las distintas escalas y se trabajó 
desde el proyecto hasta el plan. 

Empezando por los proyectos estratégicos, desde el departamento de arquitectura 
y urbanismo, conjuntamente con Transport for London y otras entidades, se dibu-
jó un plan estratégico de actuación para la mejora de los espacios públicos de la 
ciudad metropolitana a diez años vista con la voluntad de crear cierta coherencia 
de conjunto a las iniciativas que ya estaban puestas en marcha y emprender, así, 
nuevos proyectos de mejora del espacio público.

Según determinaron en su momento alcalde y asesor, la ciudad de Londres estaba 
falta de una estandarización en su mobiliario urbano, de escasa unidad e imagen 
de conjunto; aun frecuentaban los espacios poco accesibles o infrautilizados y había 
muchos barrios mal conectados. El vehículo privado seguía siendo el protagonista 
en las calles de la capital, con pasos de peatones demasiado grandes o difíciles 
de cruzar. Por consiguiente, se apostó por la prioridad peatonal y la promoción 
del transporte público y la bicicleta, una sistematización en el diseño urbano y la 
designación de enclaves estratégicos a rediseñar para mejorar barrios y áreas de la 
ciudad. De nuevo, referentes como los de la ciudad de Barcelona, Copenhague y 
Rotterdam son mencionados como ejemplos de accesibilidad y espacios públicos 
atractivos y de calidad. Mirando de nuevo hacia Barcelona, encontramos numero-
sas similitudes con las iniciativas de los ochenta en la capital catalana, con propues-
tas de “acupuntura urbana” que buscaban un efecto de mancha de aceite, así como 

De la teoría a la práctica. 
Iniciativas del Londres preolímpico
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en el enfoque de higienización del centro y monumentalización de la periferia. 

Sin embargo, las actuaciones a favor del renacimiento urbano no estuvieron exentas 
de críticas. Mathew Carmona apunta en su artículo recogido en el número 215 de la 
revista Architectural Design (CARMONA, 2012) un cierto centralismo predominante 
en las primeras acciones del alcalde. La progresiva extensión de su agenda para 
el urban renaissance más allá de la administración del Greater London y hacia los 
boroughs, para trabajar de forma conjunta, fue, según el autor, lo que seguramente 
le aportó un mejor resultado. El aprendizaje de los proyectos en partenariado entre 
la Architectural Unit (más tarde Design for London), otras organizaciones del GLA, 
los boroughs y otras instituciones públicas y privadas del Greater London (especial-
mente hacia el este y el Thames Gateway) fueron, según Carmona una acertada ten-
tativa de inyectar una perspectiva más física y estética al planeamiento que rápida-
mente fue percibida por la ciudadanía, la cual quizás desde la época de los parques 
victorianos no veía cambios así de significativos en su entorno urbano. Mientras, la 
café culture europea empezaba a dejar su huella en la capital inglesa. 

La entrada del conservador Boris Johnson a la alcaldía en 2008, coincidiendo con 
la crisis económica, puso de nuevo en la cuerda floja el futuro de cualquier gasto 
público en diseño y espacio público. Según Carmona (2012), era poco el interés 
demostrado por Johnson en la planificación y el espacio público, y su aproximación 
al modelo de ciudad un tanto diferente al de su predecesor. Así, después de criticar 
iniciativas como las de 100 Public Spaces (que también tildó de centralistas -zone 
1 plan-)28, menospreciar el valor de inversiones en la creación de espacios peato-
nalizados en detrimento del vehículo rodado, o la imagen de plaza pavimentada – 
más cercana al estilo continental – versus las plazas verdes al estilo inglés, Johnson 
también cambió la premisa de un desarrollo en densidad establecida desde la UTF, 
para promover un crecimiento más cercano al clásico estilo de las terraced houses 
inglesas29. 

Más allá de los matices políticos, Londres asentó durante el gobierno de Living-
stone un seguido de estrategias locales y metropolitanas para asegurar el buen 
funcionamiento de la ciudad. A continuación se presentarán algunas de ellas (es-
pecialmente las relacionadas con el diseño urbano), empezando por las estrategias 
locales, de menor envergadura y de las que se espera un efecto de mancha de aceite, 
para continuar con los programas de mayor escala, de mirada global y aplicación 
metropolitana y regional.

28  Aunque Boris Johnson pondría en marcha un proyecto muy similar, del que se hablará a continuación.
29  Mencionar que, como parte de su manifiesto para las elecciones “Building a Better London”, Boris John-
son prometió modificar el London Plan para asegurarse la construcción de más viviendas del tamaño ade-
cuado para las familias. “I am not about building homes for Hobbits…they need to be human-sized”, en refer-
encia a la apuesta por la alta densidad y la construcción en vertical de Livingstone y el gobierno laborista de 
Tony Blair.(CARMONA, 2012: 41).40
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2.1   

2.1.1      La sistematización de los detalles

La publicación de una guía de los principios básicos para un buen diseño urbano, 
Streetscape Guidance, proporciona los detalles a seguir en las obras a emprender. 
La búsqueda de materiales durables y fáciles de mantener, el uso de texturas y 
colores, la atención a todos los elementos como el mobiliario urbano, luminarias,  
pavimentación, entre muchos otros, son las especificaciones que se presentan para 
conseguir un entorno urbano de calidad y una imagen de ciudad homogénea y 
cuidada para sus habitantes y visitantes. Además, la iniciativa 1 Million Trees for 
London tiene por objetivo reemplazar el arbolado antiguo y colocar árboles nuevos 
en los espacios adecuados.

2.1.2      Street Scene Challenge

Street Scene Challenge es un programa específico de mejora del espacio público del 
Square Mile, u otramente conocida “the City”. Considerada el núcleo histórico de 
Londres, la city conserva un estatus diferenciado del resto de la ciudad metropoli-
tana. Ocupando una milla cuadrada de extensión (de ahí su nombre), es también 
el distrito financiero de la capital, lo que la convierte principalmente en  un lugar 
destinado al trabajo productivo remunerado. El programa tiene así por objetivo 
mejorar su espacio público y generar un espacio legible y accesible para convertirlo 
en un sitio agradable tanto para trabajar, como para vivir o divertirse. 

Dirigido por Peter Rees y desarrollado por Victor Callister, la GLA trabajó conjunta-
mente con la London Corporation (el gobierno de la City of London) y con el sector 
privado para conseguir una mejora del espacio público y de la circulación peatonal. 
Ya han sido implementadas unas 50 propuestas, de las cuales 7 han sido premiadas.

Estrategias locales para una ciudad metropolitana. 
Programas londinenses de diseño urbano

Intervención en Monument St. Repavimen-
tación. (DEPT. PLANNING & TRANSPORTA-
TION, 2008: 26)

Incorporación de un nuevo sistema de se-
ñalética. (DEPT. PLANNING & TRANSPOR-
TATION, 2008: 24)

Ejemplos de intervenciones dentro del 
programa de Street Scene Challenge
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2.1.3       100 Public Spaces

En julio de 2002, Ken Livingstone puso en marcha el programa 100 Public Spaces. 
De la mano de su asesor, el arquitecto Lord Richard Rogers of Riverside, el depar-
tamento de arquitectura y urbanismo30, Transport for London, London Develop-
ment Agency, los London boroughs y otros partners se proponían crear de nuevo o 
renovar 100 espacios públicos en la ciudad de Londres basándose en la convicción 
que “creating and managing high quality public spaces is essential to delivering an urban 
renaissance in London”(MAYOR OF LONDON; TfL; LDA, 2005: 9).

De acuerdo con los valores que el mismo Richard Rogers había expuesto en el do-
cumento del Urban Task Force Towards an Urban Renaissance, la ciudad de Londres 
ponía en marcha esta iniciativa programada en 3 fases distintas: el lanzamiento 
piloto fue anunciado en julio 2002 (con un total de 10 proyectos), la segunda fase 
en noviembre 2003 (con un total de 14 proyectos), y una tercera fase en septiembre 
2005 (con 10 proyectos más). Un total de 34 proyectos orientados a realzar el valor 
de la red de espacios públicos ya existente y mostrar como los espacios nuevos y 
revitalizados pueden aportar una gran diferencia en la calidad de vida de la po-
blación, la vitalidad de las comunidades y hacer de Londres una ciudad más vivi-
ble (MAYOR OF LONDON, 2003).

30  En el 2007, el Urbanism Unit, GLA Architecture y los departamentos de diseño del London Develop-
ment Agency y Transport for London se unieron para crear Design for London. Un equipo a cargo de la 
alcaldía de Londres creada par dar respuesta y apoyar a los boroughs, entidades locales, u otros actores en la 
construcción de un una ciudad de calidad en su diseño. Una reconocida estrategia de planeamiento colabo-
rativo entre distintos actores y niveles administrativos.

Fase 1:
Brixton Central Square
Coulsdon Town Centre
Exhibition Road
Gillett Street Square
Lewisham Town Centre
Lower Marsh
North Euston Road
Rainham Village Centre
Sloane Square
Thames Linear Park

 

Fase 2:
Southall
Harrow
Tottenham Hale
A4 Green Corridor
Little Wormwood Scrubs
Collindale
Aldgate Union

Barking Town Centre
Chequers Lane
Gallions
Canning Town
Acton Town Central Square
Ealing Broadway
Mitcham Fair Green

Fase 3:
Wembley Stadium Spaces
Bow Church Interchange
Gants Hill
The Romford Ring/North Street
Silvertown Quays/Pontoon Dock
A1/Highbury Corner
Potters Fields Park
Kender Triangle/New Cross Gate
Erith Town Centre
West India Quay
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En palabras de Richard Rogers31, “for too long London’s public realm has been neglected 
and ignored. Now we have an opportunity to get things right by rebalancing the spaces of 
the city for people and cars. I believe that the street is the life blood of city life. When well 
designed, streets and public spaces bring people together in a civilised and safe environ-
ment. This is why the Mayor’s 100 Public Spaces initiative is so critical to London. It will 
transform the way Londoners live, work and play in one of the world’s greatest cities” 
(GLA, 2013).

El caso de Barking Town Square

Situado al noreste del Greater London, el borough de Barking & Dagenham hereda 
un pasado pesquero e industrial, siendo el hogar de varias oleadas migratorias y 
hoy uno de las áreas más deprimidas del este de Londres en particular y de In-
glaterra en general. Así, dentro de la estrategia de regeneración puesta en marcha 
por el gobierno laborista (An Urban Renaissance in East London), la intervención en 
el centro histórico de Barking se dibuja como la pieza clave para el inicio de su 
transformación (física, social y económica). Una proceso de transformación que 
hoy sigue en marcha, siendo este borough uno de las piezas clave para la regene-
ración del Thames Gateway al tener uno de los brownfields más extensos en el este 
de Londres (en el que hoy se ha desarrollado una nueva zona residencial: Barking 
Riverside). 

Desarrollado entre 2003 y 2006, dentro del programa 100 Public Spaces y con una 
inversión de más de 2,5 millones de euros, se propuso la redefinición de su centro 
con la creación de una nueva plaza central, un espacio cívico de encuentro y so-
cialización. Dónde antes había un aparcamiento, en el terreno colindante a Ripple 
Road (calle donde se concentran la mayoría de las tiendas y servicios), y junto al 
Ayuntamiento, se propone la construcción de vivienda (social y privada), de una 
biblioteca y Learning centre y de un espacio público anexo que invite a su uso para 
la circulación y la estancia.   

Se pavimenta la zona delantera del ayuntamiento 
con un granito de un tenue tono rosado y se nivela 
a la cota del high street, generando una continui-
dad y una sensación de espacio abierto. Entre los 
grandes bloques de viviendas, una zona arbolada 
que a través de su vegetación, pavimento y desnive-
les, dibuja rincones de estancia y circulación en el 
centro, generando un oasis verde del que cuelga una 
iluminación que cambia según la estación del año.

 

31  Palabras expuestas en la ceremonia inaugural de la exposición “Civilising Spaces: Improving London’s 
Public Realm” en la London Architecture Space, en el 2005. Una muestra de los primeros resultados con-
struidos a través del programa 100 Public Spaces. 

I.013
Vistas de la plaza desde el high street. Pavi-
mentación y bolardos de tonalidad rosada. 
Juego de contrastes entre la arquitectura 
contemporánea (Learning Centre) y la 
tradicional (Ayuntamiento).
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A través de unas grandes arcadas pavimentadas 
en  blanco y negro (remetiéndose a las casas Ed-
warianas) y con impresionantes lámparas doradas 
colgantes, se delimita la zona de acceso al equipam-
iento público y se genera una afluente zona de cir-
culación. Por el otro lado, en el edificio únicamente 
dedicado a las viviendas, se destinan las plantas ba-
jas a tiendas y servicios. 

En uno de los extremos de la plaza, escondiendo 
el muro trasero de un supermercado, el estudio de 
arquitectura a cargo del proyecto, Muf Architects/
Art, decidió colocar una pieza de arte público que 
evoca un imaginario pasado de Barking a través de 
una decadente pared de ladrillo rojizo que simula 
una ruina a la que llaman “Folly Wall”. Proyecto 
ganador del Premio Europeo de Espacio Público en 
2008, la propuesta se desarrolló involucrando a es-
tudiantes del Theatre School, gente mayor de Lunch 
Club Afrio-Caribeño y aprendices del Bricklayers 
College. 

Observaciones:
Habiendo conseguido generar un espacio de en-
cuentro en el centro de Barking, dónde antes había 
un vacío en el tejido urbano en el centro del pueblo 
fragmentando su circulación, la parte arbolada, sin 
embargo, crea barreras físicas y dificulta la legibili-
dad. Con la voluntad de crear espacios diferencia-
dos, se ha hecho uso de muros construidos para de-
limitarlos, cuando podría haberse conseguido con 
la disposición del mobiliario y la vegetación sin la 
necesidad de generar fronteras físicas y visuales que 
crean rincones más sucios, menos usados y más in-
seguros.  

I.014
Vistas de la plaza arbolada desde el ayun-
tamiento. A la derecha, edificio de uso 
mixto (Learning Centre y viviendas); a la 
izquierda, viviendas con planta baja para 
servicios. 

I.015
Arcadas y grandes luces (a modo de cande-
labros) que indican circulación hacia la plaza 
del ayuntamiento y una de las entradas al eq-
uipamiento público.

I.016
Pieza de arte público “Folly Wall”, de Muf Ar-
chitects/Art.
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Ejemplo donde los elementos urbanos se 
disponene a modo de barreras, creando, en 
este caso, un rincón.

I.014
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2.1.4       Great Spaces

En 2008, cuando Boris Johnson asumió la alcaldía, el programa 100 Public Spaces 
quedó reemplazado por Great Spaces, que mantiene algunos de los proyectos pro-
puestos, pero reemplaza y elimina otros. La nueva iniciativa forma parte de un am-
bicioso programa más amplio denominado London’s Great Outdoors y está dirigida 
por Design for London, que trabaja conjuntamente con otros partners del sector 
privado. A pesar de existir ciertas diferencias en el enfoque, Johnson acabó por 
mostrar cierto interés por lo que al diseño urbano se refiere – especialmente por su 
capacidad de crear “marca”-, pero se centra más en el outer London. Carmona (2012: 
41) afirma que se trata de una iniciativa en realidad mucho menos ambiciosa que 
la de su predecesor, ya que en vez de promover nuevos proyectos, se centra en res-
paldar algunos que ya estaban en marcha, sin importarle el momento de desarrollo 
en el que se encuentren. Sin embargo, cabe destacar los aprendizajes de las etapas 
anteriores y el acierto, en este caso, de reforzar aún más el papel de los boroughs y 
la periferia. 

2.2 

2.2.1       The Thames Gateway

El área del Thames Gateway tiene una extensión de 80.000 hectáreas, 6Km de este 
a oeste, desde Stratford y Greenwich hacia Southend y Sheppey, y unos 30Km de 
norte a sur (Canary Wharf quedaría incluido en la sub-región). Con una población 
de 1.6millones de habitantes, ésta ha sido desde tiempos romanos un área impor-
tante para el desarrollo de Londres como puerto internacional y como capital co-
mercial. Desde su inicio fue visto como un desarrollo potencial hacia el este (sigu-
iendo un poco la línea de los London Docklands de los ochenta), como área capaz 
de desarrollarse a través de una combinación de brownfields- y greenfields  (no sólo 
como una estrategia de regeneración urbana), con grandes oportunidades gracias a 
su proximidad al centro de Londres, al Channel Tunnel Rail Link, a las estaciones 
de Stratford y Ebbsfleet y a su atractivo waterfront por explotar.  

Estrategias regionales y metropolitanas para una ciudad global. 
El este de Londres como objetivo prioritario

Basildon Renaissance Partnership
Kent Thamesside
Invest Bexley
London Thames Gateway
Development Corporation
Thurrock Thames Gateway
Development Corporation
Woolwich Regeneration
Swale Forward
Medway Renaissance Partnership
Renaissance Southend

The Local Regeneration Partnerships
(NAO, 2007: 19) ©
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En 1995 se publicó el The Thames Gateway Planning Framework, que prometió cor-
regir el declive económico y físico que estaba viviendo la zona. Con él se quería 
mejorar la competitividad económica de la zona realzando la posición de Londres 
como capital europea, atrayendo así más inversiones y creando nuevos puestos 
de trabajo. Además, alentaría un desarrollo urbano sostenible que conservara las 
características medioambientales de la región y el carácter local de cada zona en su 
interior. 

En el momento de su publicación, aún bajo el gobierno conservador de John Mayor, 
seguía siendo un proyecto a largo plazo liderado por el mercado, pero con la tran-
sición del proyecto a manos del Nuevo Laborismo, el proyecto empezó a tomar 
nuevos matices, especialmente articulados por Sir Terry Farrell y apoyados por 
Lord Rogers. Así, en noviembre de 2007 The Thames Gateway fue renombrado como 
“eco-región” por Yvette Cooper, la entonces ministra de vivienda (PUNTER, 2010: 
233). Desde entonces, la tarea consistiría en mantener la riqueza natural de la zona 
a la vez que se convertirían los nuevos centros dentro de la subregión en lugares 
autosuficientes donde sus residentes pudieran tanto vivir como trabajar. La zona 
de Barking Riverside es una de las áreas donde este proceso se está desarrollando, 
y la Lower Lea Valley, emplazamiento de los Juegos Olímpicos, otra de las áreas en 
proceso de transformación. 

Algunas críticas apuntan que el proceso de desarrollo del Thames Gateway ha sido 
demasiado top-down desde un inicio, en la concepción de un área construida 
políticamente pero que, en realidad, no se corresponde con una realidad física. 
Será, por lo tanto, necesario controlar el laissez-faire del mercado por parte del go-
bierno parar asegurar un desarrollo realmente beneficioso para sus comunidades 
(PUNTER, 2010: 238) Por otro lado, tal y como se defiende en el documento que 
asienta los fundamentos para el cambio de perspectiva en el programa de desar-
rollo, la coordinación entre agentes regionales y locales será imprescindible (NAO, 
2007).

  
2.2.2       El Plan de Ordenación de Londres (2004)

El Plan de Ordenación de Londres, el primer plan reglamentario en dos décadas, 
es la respuesta formal a la función principal del Greater London Authority: la 
definición de una estrategia de desarrollo espacial del Londres metropolitano. Con 
él, las guías estratégicas previas quedan reemplazadas, y los planes de desarrollo 
de los boroughs deben definirse de acuerdo con sus principios. 

En el Plan se detalla una estrategia integral que cubre los ámbitos sociales, económi-
cos y medioambientales a 15-20 años vista, tomando el 2020 como el año formal de 
finalización de su aplicación. 
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Sus objetivos son los siguientes (GLA, 2004: 6): 

 Acomodar el crecimiento de Londres dentro de sus límites sin usurpar es 
 pacios abiertos32 (aprovechamiento de los brownfields)

Como plan estratégico, el Plan de Ordenación contempla el desarrollo de Londres 
no sólo mirando hacia dentro, sino también dando un peso determinante al posi-
cionamiento global de la ciudad. Y es a partir de esta consideración de Londres 
como ciudad global, sin olvidar el desarrollo de su estructura espacial como marco 
de referencia, como se contextualizan el seguido de directrices políticas presenta-
das para alcanzar los objetivos descritos. 

Así, se busca conseguir el atractivo de Londres no sólo para reconvertir el centro de 
la ciudad (inner city) como un lugar atractivo y multifuncional (como ya se predi-
caba en el Towards an Urban Renaissance) sino también para atraer al capital inter-
nacional. No cabe duda que, junto a Nueva York o Tokyo -entre otras-, Londres es 
un gateway internacional, un hub del transporte, de las conexiones internacionales 
y una pieza esencial en el noroeste de Europa. Dado que las economías de estas 
ciudades globales son interdependientes, los corredores transnacionales, como el 
de Londres-París-Berlín-Moscow o el corredor ferroviario Londres-Paris-Bruselas-
Randstad son prioritarios para el gobierno de la ciudad. Pero también, al igual que 
el resto de ciudades globales, Londres es el centro de una región metropolitana, y es 
dentro de esta mega-ciudad región donde se encarnan problemas de cohesión so-
cial, infraestructuras anticuadas y amenazas medioambientales que cabrá tener en 
cuenta. Siendo el este de esta ciudad-región la parte más deprimida, el plan centra 
gran parte de sus políticas de regeneración en esta zona. Busca realzar el potencial 
que ya despertó el rio Támesis y sus afluentes durante la regeneración de los Dock-
lands, centrando en el este el potencial de crecimiento de la ciudad a través de la 
reutilización de los recursos desaprovechados previamente o de regiones subdesar-
rolladas (dado que el Plan cierra la opción al crecimiento a través de greenfields). La 
apuesta será aprovechar el desarrollo del este33 y el inner London parar promover el 
rol de Londres como economía global. El emplazamiento de los Juegos Olímpicos 
del 2012 será su ejemplo más claro. 

Londres desempeña las funciones características de una ciudad central en esta me-
ga-ciudad, por lo que es necesario un crecimiento policéntrico que permita a los 
distintos núcleos desarrollarse individual y complementariamente unos con otros.

32   El Plan de Ordenación de Londres es una oportunidad para planificar el crecimiento de manera que se 
consiga un mayor uso de los recursos clave como el suelo, los edificios y los materiales de construcción, el  
agua, la energía y los desechos. (GLA, 2004)
33   En el Regional Planning Guidance for the South East se concreta la estrategia específica de la zona. Así, 
las políticas detelladas en el London Plan, aquí brevemente presentado, se coordinarán con las expuestas en 
el Regional Planning.

Hacer de Londres una mejor ciudad para vivir
Hacer de Londres una ciudad más próspera con un crecimiento económico 
fuerte y diverso
Promover la inclusión social y anular las carencias y la discriminación
Mejorar la accesibilidad
Hacer la ciudad más atractiva, bien diseñada, y verde

-

-
-

-

-
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Del mismo modo, dado el crecimiento incesante de la mega-ciudad, en el Plan se 
subrayan los corredores de desarrollo: Thames Gateway (que incluye las áreas defi-
nidas como oportunidad de desarrollo en el este de Londres y que ha sido ante-
riormente presentado), London-Stansted-Cambridge (que incluye el área de opor-
tunidad de la Lea Valley), Western Wedge and Thames Valley, y South London 
hacia Gatwick Airport. 

Es precisamente en el cruce entre el corredor Thames Gateway y el London-Stan-
sted-Cambrige donde se propondrá el emplazamiento del Parque Olímpico (dentro 
del territorio del Greater London pero en la “periferia” o el “off the city”) con el 
consiguiente impulso que se dará a sus alrededores.

  

De nuevo, y de acuerdo a los principios defendidos desde el Towards an Urban Re-
naissance y su herencia del “modelo Barcelona”, así como en la transformación de 
esta teoría en su aplicación práctica a través de las diversas iniciativas previamente 
presentadas, el diseño urbano se define como uno de los elementos centrales del 
Plan. Se vuelve a mencionar la relación entre “good design and the attraction to eco-
nomic investors to help create a prosperous city”, y la asociación entre “areas of social ex-
clusion (...) with poor, hostile environments”. Del mismo modo “excellence in design can 
also make higher densities a source of better, more varied and more sustainable environment 
in places of high accessibility and reduce the need to travel” (GLA, 2004: 173). Si se apuesta 
por la ciudad compacta, el diseño urbano puede ser la clave de la maximización de 
sus espacios, haciéndolos multifuncionales, atractivos, accesibles, seguros e inclu-
sivos. 

Para conseguirlo, desde el Plan se invita a los boroughs, como niveles administra-
tivos más próximos a su población, a trabajar con la población local para asegurarse 
que los nuevos proyectos potencien las características sociales, físicas, medioam-
bientales, culturales e históricas de cada lugar (GLA, 2004: 180).48

Diagrama de los principales corredores. 
Stanstead - Cambridge Corridor /
Thames Gateway
(GLA, 2004) ©

Vinculación entre los corredores de Stan-
sted-Cambridge y el Thames Gateway. 
En su intersección: el emplazamiento del 
Parque Olímpico (en la LLV)
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La sub-región de East London es la más grande de las 5 definidas en el Plan, cu-
briendo un total de 10 boroughs a ambos lados del Támesis (city of London, Hackney, 
Tower Hamlets, Newham, Barking & Dagenham, Havering, Redbridge, Lewisham, 
Greenwich y Bexley y conteniendo la parte de Londres correspondiente al Thames 
Gateway. Además, en ésta se incluyen gran parte de las áreas consideradas como 
“oportunidad” para la regeneración. 

En el Plan, se considera que la contribución que la regeneración de esta sub-región 
puede aportar a Londres en su globalidad, y a la zona de Isle of Dogs y la City en 
particular, es determinante. Stratford se configuraría como un nuevo centro metro-
politano34, donde se promovería la expansión de las actividades propias del centro 
de Londres, como el comercio, los servicios, y el business, así como su potencial re-
sidencial.  La buena comunicación de Stratford tanto a nivel internacional (Stratford 
International Railway Station, acceso a los aeropuertos de Stansted y City Airport), 
como metropolitano (acceso al Channel Tunnel, y al Puerto de Londres, extensiones 
del DLR y de la Jubilee Line y extensión de la A12), y su rol pivotal en el London-
Stansted-Cambridge Corridor y el Thames Gateway se configuran como un claro 
potencial a explotar. Así, desde el Plan se plantea la posibilidad de regenerar la 
zona a través de un partenariado propiamente estructurado35 con tal de redirigir 
las carencias de la zona. Finalmente, la destacada proporción de espacio abierto 

34  Es evidente el paralelismo con las “Áreas de Nueva Centralidad” de Busquets en Barcelona.
35  Se hace hincapié en la importancia de la buena estructura del partenariado, posiblemente conscientes de 
los fracasos en procesos anteriores como en el caso de los Docklands.

El este de Londres como apuesta de crecimiento para una ciudad compacta y metropolitana

Sub-región del Este de Londres
(GLA, 2004: 241) ©

Centros metropolitanos
Centros principales
Áreas de oportunidad
Áreas de intensificación
Localizaciones industriales predominantes
Parque Industrial
Channel Tunnel Rail Link
Extensión de la East London Line
Crossrail 1
Crossrail 2
OrbiRail
Thameslink 2000
Esquemas de cruce del río
East London Transit
Extensión del DLR
Greenwich waterfront Transit
(posible extensión)
Áreas de regeneración
Green Belt / Espacio abierto metropolitano
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a su alrededor, con sus canales y medio natural adjunto (Blue Ribbon Network)36 se 
resaltan como elementos característicos de la zona y potenciales para un diseño de 
un entorno verde y de calidad.

Con todo, la suma entre el potencial y las necesidades sociales, económicas y físicas 
del área - y teniendo en cuenta que el mayor crecimiento poblacional de Londres 
es en el área este (GLA, 2004) -, hizo de esta sub-región la apuesta para el empla-
zamiento de la propuesta a la candidatura olímpica del 2012. En esta propuesta, ya 
señalada en el Plan de 2004, el proyecto olímpico tenía que ser concebido, desde un 
inicio, de acuerdo con las directrices fundamentadas años atrás y con una visión a 
largo plazo para asegurar un legado sostenible después de la celebración del even-
to. 

36  La Blue Ribbon Network recoge las consideraciones del Plan acerca del río Támesis y su entorno natural, 
sus canales y afluentes.50


