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Poblar es ocupar un lugar con seres vivos para que
vivan en él. La infraestructura básica para la vida del
ser humano es la vivienda, mientras que si queremos
poblar un lugar con especies arbóreas, para adecuar el
lugar, roturamos y fertilizamos el terreno para conseguir
un hábitat adecuado para esos árboles. Cuando hablamos de población/despoblamiento, estamos hablando
de una infraestructura de viviendas que sirven de base
a una comunidad. En este sentido, podemos establecer
el concepto población como una suma de viviendas y
sus habitantes formando comunidad por las relaciones
que se establecen. Existen relaciones entre las viviendas, así como relaciones entre los habitantes de las
viviendas; se crean vínculos físicos y emocionales, un
entramado base sobre el que se van tejiendo capas de
solidaridad y apoyos mutuos, que contribuyen a la creación de comunidades.
Los procesos de patrimonialización requieren de la
población, o más bien de las comunidades, en lo que
se refiere a la protección patrimonial, jurídica o urbanística. Se trataría de un compromiso con la ciudad, con la
sociedad y con el bien común entendido como el lugar,
el espacio físico soporte de las actividades de la población. Y en este sentido los procesos de patrimonialización se alinean con los retos de las nuevas agendas
urbanas en sus aspiraciones de implicación en la comunidad, para conseguir una visión nueva del patrimonio
más acorde con el siglo XXI; se traslada el incentivo
transformador de los objetivos de desarrollo sostenible a las políticas de patrimonio para focalizar nuevos
temas como son los edificios residenciales colectivos,
la vivienda, en sus aspectos culturales, técnicos, sociales, económicos y medioambientales. La defensa del
derecho a la vivienda impulsó la construcción de estos
barrios en el siglo XX con gran innovación arquitectó-
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nica y urbanística, introduciendo nuevas tecnologías
para mejorar las condiciones de habitabilidad, confort
y bienestar de sus habitantes. La construcción de estos
barrios residenciales en sus diferentes contextos es una
prueba fehaciente de la civilización que los concibió,
con sus características culturales, sociales, económicas
y medioambientales.
¿Qué formas de poblar o procesos contribuyen a crear
o destruir comunidad? Tenemos referencias de comunidades, poblados, barriadas o colonias construidas en
el siglo XX por todo el territorio español. Como ejemplo de los diferentes procesos que contribuyen a destruir la comunidad, el poblado minero de San Diego en
Rodalquilar (Almeria) se despobló por el desmantelamiento de los puestos de trabajo en la mina. Después,
una vez que cayó en el abandono total, fue ocupado
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de forma alegal por nuevos inquilinos, y desde la administración se derribaron las cubiertas de los edificios
abortando el asentamiento y la posibilidad de que floreciera una nueva comunidad. Como caso de germinación de una comunidad nacida de una ocupación alegal,
el barrio de Errekaleor en Vitoria, fue también un barrio
abandonado en la periferia urbana, en el que los nuevos
ocupantes han resuelto hasta ahora las presiones de la
administración para que abandonen el lugar con unas
iniciativas innovadoras, como la instalación de paneles
fotovoltaicos. Estas actuaciones hacen surgir procesos
que crean comunidad a la vez que nuevas formar de
cooperación y trabajo.
Viviendas en hilera. Colonia Tercio y Terol

Como caso de barrio con procesos de transformación
ante los nuevos contextos, la Colonia del Tercio y Terol
en Carabanchel (Madrid) es un ejemplo de cómo la patrimonialización se ha promovido por la actividad continuada de los habitantes de las viviendas, para defender
sus intereses frente a las transformaciones socio-económicas. Tercio y Terol constituye un barrio representativo de la vivienda social madrileña de postguerra, el
único construido por la Dirección General de Regiones
Devastadas en la capital de España. Estas viviendas se
concedieron mayoritariamente a empleados asalariados
(DÍEZ, 2015: 193-198). El proyecto se aprueba en 1941
por arquitectos de la Dirección General de Arquitectura,
con una disposición de manzanas estrechas y alargadas
para adaptarse a la topografía del terreno.

Plaza central

Las primeras reivindicaciones de los vecinos en los años
70, asumidas por la Coordinadora de Hotelitos, perseguían defender la cualidad de estos ámbitos de baja
densidad ante la especulación del suelo por la presión
constructiva, amenazados por una posible expulsión
ante una revalorización del suelo y su indefensión como
inquilinos. A finales de los años 70 se rehabilita la colonia, consolidando las envolventes de todas las viviendas.
Más tarde el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de
Madrid, como nuevo propietario, acomete una regeneración integral de la colonia, incluyendo viviendas y urbanización, para vender las viviendas a sus inquilinos hacia
1990.

Edificios de viviendas
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El Plan General de 1985 se posiciona estratégicamente
al defender la ciudad en su conjunto, con una ordenanza
para la conservación de las colonias con cierta flexibilidad a la hora de sustituir edificios en ruina o ampliar
modificando los existentes. En el Plan del 97 se cataloga Tercio y Terol como colonia histórica permitiendo
usos mixtos en las viviendas, así como el aumento de
las superficies construidas en planta baja o semisótanos
aprovechando los patios traseros y sin modificar la volumetría general exterior, reivindicaciones de los nuevos
vecinos llegados en este siglo que ahora prefieren desentenderse de las protecciones patrimoniales para ejercer como propietarios, disfrutar de mayores derechos de
uso del suelo.
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