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PER UNES CIUTATS 

AUTÈNTIQUES 
Locals de la terreta 

 
 

La llegada de nuevas leyes puede suponer un perjuicio para algunos. Pero algunas veces no es 
así, y el perjuicio es provocado por la desaparición de una existente. Esto ocurrió con la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, que en se aprobó en 1964, la cual es conocida actualmente como renta 
antigua. El gobierno de Felipe González amplio la ley, estableciendo una prórroga de 20 años para 
todos los alquileres de locales comerciales firmados antes del 9 de mayo de 1985. Esta ley 
desapareció el 1 de Enero de este año y fueron afectados al menos unos 60.000 autónomos de 
pequeños comercios de todo el país y más de 100.000 empleados. Los dueños de los locales se 
han visto obligados a renegociar sus contratos de arrendamiento con un precio previsiblemente 
ajustado a las condiciones actuales de mercado. Algunos han alcanzado acuerdos, otros se han 
trasladado y otros han bajado la verja. 
 
La intervención propuesta en este ejercicio de Site-specific ha consistido en la llamada de 
atención al público acerca de la situación de estos pequeños comercios que forman parte de la 
historia de las ciudades y que además con la crisis, la competencia de las grandes franquicias  y 
el fin de la renta antigua están desapareciendo. 

Se ha recurrido entonces al site-specific, que como intervención que está definida por su contexto 
espacial y temporal, interactúa con el público de forma directa. El espacio específico en este caso 
son las franquicias, y la intervención se trata de una silla vieja con una cesta de madera (de esas 
de fruta) sobre ella, colocada en la parte exterior de la franquicia (Starbucks) como se hace de 
forma tradicional en algunos pueblos, para vender productes de la terreta al público. En la cesta 
hay unas pequeñas tarjetas con el eslogan de PER UNES CIUTATS AUTÈNTIQUES, Locals de la 
terreta y una breve recopilación de datos de la retirada de la renta antigua. Más que una 
intervención: una llamada de atención al público que acude con normalidad a estas grandes 
franquicias (como Starbucks o McDonald’s) para el apoyo de los pequeños comercios locales que 
construyen la personalidad de las ciudades. 
 
 
 
 


