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LA PERIFERIA DE LA CIUDAD COMO PATRIMONIO: 
ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN

NOELIA CERVERO SÁNCHEZ*

Resumen: Los conjuntos de vivienda social construidos en España durante el pe- 
riodo de la Autarquía presentan en la actualidad unas condiciones de habitabili-
dad reducidas, así como problemas de tipo urbanístico y social. Muchas son las 
cuestiones a tener en cuenta a la hora de plantear cuál es la vía más adecuada 
para intervenir en ellas, que tratarán de evaluarse a través de distintas operaciones 
para contribuir al desarrollo de este modelo de actuación: ¿han de tratarse como 
versiones actualizadas que se integran en la ciudad y generan vida?, ¿o por el con-
trario habría que aplicar políticas más radicales de remodelación urbana?

Palabras clave: Rehabilitación Urbana. Remodelación. Conjunto Residencial. Ob-
solescencia. Periferia.

HERENCIA DE ESPACIOS HABITADOS

Los sucesivos procesos de crecimiento urbano que han venido dilatando las 
redes infraestructurales hasta la actualidad, han generado áreas metropolitanas 
dispersas que constituyen un collage complejo en torno a la ciudad tradicional1. 
La suma de distintos estratos constituye la seña de identidad de un paisaje, en el 
que el conocimiento de lo que hoy son y significan las viejas tramas heredadas, 
es esencial para enfrentarse con los problemas que en él se plantean. De hecho, 
la naturaleza de estos anexos y la tendencia de su entorno más cercano condicio-
nan que hoy estén ya integrados en un continuo coherente o sigan manteniendo 
su carácter suburbano, influidos por procesos de ruptura o discontinuidad. La 
tendencia natural de estos territorios a una progresiva fragmentación, unida a la 
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1 ARIAS SIERRA, P., Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana, 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones Universidad de Sevilla, 2003, pp. 245-246.
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fuerte disminución de sus densidades y de su complejidad, exigen procesos pa-
ralelos de desarrollo y de conservación, que primen su transformación frente al 
consumo insostenible de suelo2. 

En España, los colonizadores de estas áreas perimetrales son en muchos casos 
los grupos de vivienda masiva que surgen entre los años cuarenta y los prime-
ros setenta del siglo pasado. Construidos de forma precipitada para absorber la 
falta de vivienda en los núcleos más industrializados, se han convertido en una 
tipología edificatoria extendida en la ciudad contemporánea. Su origen se debe 
a una rígida política que se concibe de manera unitaria para todo el país y su 
morfología, a una intensa investigación que maneja referencias del Movimiento 
Moderno buscando optimizar sistemas constructivos, tipologías y modelos de 
agrupación. La incompleta puesta en práctica de los principios del racionalismo, 
debido a una precipitación de los procesos y a una limitación de recursos eco-
nómicos, provoca que esta base experimental se materialice en conglomerados 
residenciales de escasa calidad y difícil evolución urbanística. La uniformidad de 
estas intervenciones, por lo general desvinculadas del entorno y de las realidades 
locales, supone un impacto tanto en el paisaje periférico como en sus propios 
habitantes. 

Con el paso del tiempo estos desajustes iniciales se van incrementando y, 
unidos a una total falta de control y mantenimiento, y a una intensificación de 
su carácter autónomo, dan lugar a una rápida degradación que desencadena una 
triple obsolescencia. En primer lugar, una obsolescencia física de la edificación 
que motiva una pérdida progresiva de habitabilidad por el desarrollo de una serie 
de carencias constructivas. En segundo lugar, una obsolescencia conceptual que 
se refleja tanto a escala doméstica, con tipologías muy compartimentadas que 
difícilmente se adaptan a los modos de vida actuales, como a escala urbana con 
altas densidades y espacios libres desarticulados y carentes de actividad. En tercer 
lugar, y como consecuencia de las dos anteriores, una obsolescencia sociocultural 
caracterizada por una pérdida de población selectiva que lleva a la excesiva uni-
formidad de un vecindario con escasos recursos, sobre el que inciden problemas 
de segregación y dificultades de adaptación.

A pesar de sus condiciones de partida y de la situación en la que han llegado 
hasta nuestros días, estos conjuntos habitacionales constituyen el testimonio vivo 
de una época. No poseen un valor intrínseco, pero forman un contexto histórico 
pasado y humano presente, por lo que si se estudian desde el ámbito patrimonial, 
debería aplicarse una óptica totalmente diferente de la que podría manejarse en 
una restauración monumental. La especificidad de su problemática y su grado de 
protección suponen una ampliación del tradicional concepto de Patrimonio en la 

2 LÓPEZ DE LUCIO, R., Ordenar el territorio, proyectar la ciudad, rehabilitar los tejidos existentes. Premios 
Nacionales de Urbanismo 2004/2005/2006, Madrid, Ministerio de la Vivienda, 2009, p.124.
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que han de tenerse en cuenta factores que atañen no solo a la edificación, sino 
también a los ámbitos urbanístico y social. El fin de estos mecanismos es preservar 
el entorno de unas edificaciones que podrían ser sustituidas o recuperarse, pero 
que en cualquier caso deberían aportar unos niveles de habitabilidad y un com-
portamiento energético adecuados para el momento actual. Por otra parte, el he-
cho de que este tipo de bienes no puedan considerarse de manera aislada se debe 
por un lado, a que cualquier cambio que se realice en ellos afecta al conjunto de 
la ciudad y a la población que lo habita, y por otro, a que la integración total de 
estos conjuntos viene definida por su vinculación con el contexto más cercano y 
con la distribución socioeconómica global. 

Este planteamiento da lugar a un modelo de intervención cuyo objetivo es 
conseguir una revitalización de estas áreas y no solamente una rehabilitación 
constructiva. Para ello, la intervención material sobre la edificación y las infraes-
tructuras en las que se apoya debería ir acompañada de una intervención inmate-
rial que se ocupe de aspectos de tipo histórico, social, cultural, medioambiental, 
económico y temporal. Si se actuara exclusivamente en aspectos materiales o 
físicos se activarían procesos de gentrificación3, por los que la población inicial es 
sustituida por otra de mayor poder adquisitivo, trasladando el problema a otras 
áreas. Si se trataran solamente los aspectos intangibles, se estimularía el abandono 
por parte de las familias más normalizadas en busca de mejores condiciones, con 
la consecuente degradación del tejido social. Por tanto, la complejidad de estas 
operaciones consiste en que exigen la puesta en marcha de manera simultánea de 
actuaciones materiales e inmateriales para que los efectos en los distintos ámbitos 
se retroalimenten aportando al conjunto habitacional un nuevo ciclo de vida con 
efecto global y duradero, y consiguiendo así su reciclaje4.

RECICLAJE FRENTE A REMODELACIÓN

La relación entre las fórmulas edificatorias del Movimiento Moderno y los 
efectos de segregación urbana viene siendo barajada desde la década de los 
setenta, cuando comienza una campaña a nivel mundial para desacreditar la vi-
vienda social. Su simbólico punto de partida podría ser la voladura del barrio de 
Pruitt-Igoe, en Saint Louis (Estados Unidos), en 19725. Cuando se inaugura, en 

3 Proceso de transformación urbana en el que la población de un sector deteriorado es desplazada pro-
gresivamente como consecuencia del aumento de precio de sus viviendas.

4 VALERO RAMOS, E., «Reciclaje de polígonos residenciales, una alternativa sostenible», Congreso SB10mad 
Sustainable Building Conference, 2010, http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/area_a.htm. (Fe-
cha de consulta: 26.02.2013).

5 HALL, P., Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Barcelona, Serbal, 1996. pp. 373-
412.
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1955, es aclamado internacionalmente como el prototipo experimental inspira-
do en la Carta de Atenas, pero la falta de mantenimiento provoca un acelerado 
proceso de decadencia y abandono que termina convirtiéndolo en un guetto. La 
solución de demoler el conjunto, altamente difundida por los medios de comu-
nicación [figura 1], pone en evidencia el fracaso de los programas públicos de 
vivienda social y de la arquitectura moderna6. Desde entonces se denuncia el 
efecto negativo de este tipo de arquitectura en sus habitantes, argumentando que 
no permite la maduración hombre-territorio. El desprestigio de la vivienda pública 
se extiende a lo largo de la década de los ochenta traduciéndose en un número 
inmenso de demoliciones y convirtiéndose en instrumento político, pese a la ca-
rencia de vivienda tanto en Europa como en Estados Unidos.

Junto a esta tendencia a la «tábula rasa», paradójicamente tan propia del Movi-
miento Moderno, coexiste una nueva conciencia del territorio y los recursos como 
bienes finitos, que lleva a plantear la transformación urbana a través de operacio-
nes comprometidas con los modelos preexistentes. Este tipo de intervenciones se 
guían por criterios de eficacia económica, social y medioambiental y, frente a las 
demoliciones, evitan la generación de residuos sólidos, rentabilizan las infraes-
tructuras existentes y resuelven problemas de integración social manteniendo la 
población original7. Los arquitectos franceses Druot, Lacaton y Vassal, defensores 
de que «actuar a partir de algo es más enriquecedor que borrar huellas del pasa-
do», proponen una total reinterpretación de las ideas del racionalismo, que consi-
deran un proceso inconcluso. Con este punto de partida se apropian del pasado y 

6 SAMBRICIO, C., et al., La Vivienda Protegida, historia de una necesidad, Madrid, Ministerio de Vivienda, 
2009, pp. 218-219.

7 VALERO RAMOS, E., «La cuestión: la obsolescencia de las barriadas residenciales», en Revista Ciudad Viva, 
2009, n. 3, pp. 16-19.

Figura 1. Demolición del Barrio Pruitt Igoe, Saint Louis. Estado inicial e imagen televisada de su segunda demolición.
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construyen sobre él: «no derribar nunca, no restar ni remplazar, sino transformar 
y utilizar siempre». Estudian las barriadas como bienes patrimoniales capaces de 
generar valor, y por ello consideran importante reivindicar su posición, analizarlas 
en función de su uso y diagnosticarlas. Sin necesidad de realojar a la población 
durante las obras, plantean rehabilitaciones profundas con las que adaptan los 
tipos de vivienda y modifican radicalmente la estética de los edificios. Su preocu-
pación por los habitantes que los ocupan se manifiesta en su forma de tratar el 
espacio público como extensión del interior, mediante un tipo de urbanismo que 
surge de la individualidad8.

La finalización de la intervención en la torre de Bois-le-Prêtre en 2011 [figura 
2] supone la materialización de los postulados de estos arquitectos9. Se trata de 
un edificio en altura de la década de los sesenta que forma parte de un conjunto 
habitacional al norte de París, en el que se aplica un proceso de metamorfosis que 
des-densifica la edificación y la transforma incrementando los espacios privativos 
tanto al interior como al exterior. Las plantas bajas e intermedias se esponjan para 
introducir servicios y equipamientos, y se diversifican las tipologías permitiendo 
que los usuarios opten a otro modelo doméstico. La estrategia principal consiste 
en dotar al edificio de una nueva piel que disponga galerías acristaladas y terra-
zas delante de cada vivienda para que el espacio de cada vecino sea ampliado 
según el caso, de un 60 a un 100% de superficie. Los muros se rasgan uniendo el 
interior a estas «extensiones bioclimáticas» que, protegidas con paneles y cortinas 
térmicas, realizan la función de controlar la entrada de luz, la radiación solar y la 

8 DRUOT, F.; LACATON, A. y VASSAL, J.P., Plus: la vivienda colectiva, territorio de excepción, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2007, pp. 10-25.

9 DRUOT, F.; LACATON, A. y VASSAL, J.P., «Metamorfosis de altura. Rehabilitación de la torre Bois-le-Prête, 
París», en Arquitectura Viva, 2011, n.º 139, pp. 88-99.
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ventilación, y añaden transparencia a la fachada. Este tipo de ejemplos construi-
dos son importantes por su efecto llamada, y por la confirmación que suponen 
respecto a la viabilidad de estos proyectos que podrían incrementar la vida útil de 
áreas completas de la ciudad.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN ESPAÑA

No se puede decir que en España exista una tradición específica de interven-
ción en áreas consolidadas de carácter habitacional como sucede en otros países 
europeos10. Aunque posee uno de los parques de vivienda más infrautilizados de 
Europa es uno de los países que menos han invertido en su gestión, volcando 
hasta ahora sus esfuerzos en seguir construyendo. En cualquier caso, encontramos 
procesos aislados de remodelación y de rehabilitación, que pueden ser analiza-
dos para evaluar su contribución a la regeneración de los conjuntos de vivienda 
masiva.

Procesos de remodelación urbana

La remodelación urbana consiste en la sustitución de la edificación por otra de 
nueva planta, ordenada a partir de la reestructuración global del tejido urbano11. 
Se trata de un proceso de complejísima gestión que, por su carácter renovador, 
elimina cualquier tipo de referente y exige el realojo temporal de la población 
provocando en ella una ruptura difícil de superar. Se lleva a cabo cuando existen 
patologías edificatorias irreversibles de tipo estructural a las que se suele sumar 
una inadecuación funcional de las viviendas. A pesar de que esta estrategia de 
intervención ha venido siendo aplicada desde los años ochenta en Madrid y pos-
teriormente en Barcelona, supone la adopción de un criterio homogéneo que 
puede no ser adecuado sin diferenciar situaciones particulares. Por otra parte, 
exige la concentración de fuertes inversiones de capital en un número reducido 
de barrios, cuestión que hace imposible su aplicación de manera generalizada.

La falta de un auténtico plan generador de estrategia territorial en las primeras 
remodelaciones madrileñas provoca que estas no supongan ningún efecto de 
incorporación urbana ni socioeconómica en los territorios tratados. Los rígidos 
planteamientos iniciales del Programa de Remodelación de Barrios12 dan lugar 

10 En el informe Les principales tendances de la politique du logement dasn les pays de la CEE (Naciones 
Unidas, 1980), se plantea ya la disquisición entre demolición y reconstrucción o rehabilitación como un 
problema vigente en los países de la Comunidad Económica Europea.

11 BLOS, D., Los polígonos de vivienda social: perspectivas hacia su recuperación en España, Francia y Bra-
sil, Barcelona, ETSAB, 1999, p. 324.

12 Se gesta con anterioridad a la creación de las Autonomías en 1979 y extiende su actividad hasta 1996 
abarcando treinta áreas del municipio madrileño, con un volumen total de suelo afectado de 837,8 ha. 
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a operaciones que conceden excesiva importancia al proceso edificatorio y una 
total falta de atención hacia otras necesidades de sus habitantes. Este es el caso 
de la remodelación del Poblado Dirigido de Orcasitas (2.964 viviendas, 40,27 
ha) en 1976 [figura 3], dirigida por los arquitectos Manuel Gutiérrez, José Ignacio 
Casanova y Eduardo Hernández. Tras su construcción en 1957, pronto comienza 
a acusar patologías estructurales causadas por asientos en las cimentaciones, así 
como una rápida degradación en paralelo de su edificación y de su tejido social. 
La fuerza de un movimiento vecinal que reivindica la mejora de las condiciones 
de las viviendas, consigue el reconocimiento por parte del Estado de una «deu-
da social» para con ellos, y su compromiso de actuación global, asegurando el 
realojo de toda la población en el barrio. La operación se basa en la reposición 
de las dos tipologías previas, en vivienda unifamiliar y bloque abierto, mante-
niendo una morfología urbana discontinua, con contraposiciones claras y super-
ficies desproporcionadas de espacios libres carentes de función. Al considerar la 
vivienda un fin en sí misma, realmente no se consigue uno de los objetivos de 
partida del Programa, el de «crear ciudad», sino que, como resultado, perviven 
los factores negativos que impedían la generación de vida en el interior del con-
junto. En el exterior, los vacíos circundantes no reciben ningún tratamiento que 
promueva su apertura o relación con la malla urbana que los rodea. Además la 
falta de inclusión de usos de carácter productivo, provoca que no se llegue a 
combatir la monofuncionalidad, por lo que el polígono es incapaz de renovar o 
variar su composición social13. 

Desde mediados de los años ochenta centra su actividad en rehabilitar realizando tan solo remodela-
ciones en casos irreversibles.

13 RODRÍGUEZ-VILLASANTE, T., et al., Retrato de chabolista con piso. Análisis de redes sociales en la remodela-
ción de barrios de Madrid, Madrid, Revista ALFOZ-CIDUR, 1989, pp.142-146.

Figura 3. Remodelación urbana del Poblado Dirigido de Orcasitas, Madrid. 
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En el área metropolitana de Barcelona, ante la gran cantidad de barrios en los 
que la calidad es tan ínfima que la rehabilitación se considera inviable, la Gene-
ralitat de Catalunya aplica a lo largo de la década de los noventa el Programa Re-
viure els barris14 centrado en sustituir la edificación. La actuación en el barrio Vía 
Trajana (656 viviendas, 6,00 ha) entre 1995 y 2005, gestionada y ejecutada por el 
Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya y proyectada por 
los equipos de arquitectos Ventura-Gil-Ventura, L35, Moisés Gallego y Joan Jorba, 
y Jordi Bosch y Joan Tarrús, supone un avance respecto a situaciones anteriores 
[figura 4]. Su factor de éxito consiste en que a la hora de plantear la ordenación de 
la nueva edificación se tienen en cuenta los condicionantes territoriales exteriores 
a la propia área de intervención. Construido en 1952, en una zona limítrofe con 
Sant Adrià de Besòs y rodeado de infraestructuras e industria, su vida transcurre 
al margen de la ciudad hasta que en 1995 se pone en marcha la transformación 
radical del barrio para solucionar su marginalidad. La fragilidad social alimenta 
una degradación física de construcciones tipológicamente caducas y aquejadas 
de aluminosis, cuya disposición perpendicular a las vías del tren que delimitan el 
sector, genera espacios libres sin salida clara. La nueva ordenación del conjunto15 
establece una banda de bloques lineales paralelos a la línea ferroviaria que se 
relacionan con ella a través de un zócalo comercial revitalizador de la actividad y 

14 Se inicia a principios de los noventa y su alcance crece de forma espectacular a lo largo de esa década. 
En la actualidad es gestionado por la empresa pública de la Generalitat de Catalunya INCASÒL.

15 Los condicionantes del proceso consisten en que deben construirse las viviendas nuevas antes de 
eliminar las existentes, y que los vecinos han de ser reubicados dentro del término municipal al que 
pertenecen. PRADAS, R., Via Trajana més enllà de la frontera, Barcelona, Institut Català del Sòl, 2010.

Figura 4. Remodelación urbana del Barrio Vía Trajana, Barcelona. Estado inicial y modificado.
[SOLÁ, J., et al., Reviure els Barris, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques Generalitat de 
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liberan un espacio libre en el que se disponen torres residenciales y equipamien-
tos16. Estas medidas activan el funcionamiento interno del polígono, pero queda 
pendiente establecer lazos urbanos que lo vinculen con la ciudad y consigan su 
inserción socioeconómica en ella.

La única solución para que este último aspecto no quede sin resolver, es incen-
tivar la participación creciente de la ciudadanía a lo largo de todo el proceso. El 
mejor ejemplo de cooperación entre los distintos actores (Administración, técnicos 
y usuarios) es la remodelación realizada en el barrio Trinidad Nova (1.941 vivien-
das, 20,00 ha) de Barcelona, que comienza en 2002 con la aprobación de un Plan 
Especial de Reforma Interior y una primera fase de sustitución de 250 viviendas 
proyectada por el arquitecto Manuel Ruizsánchez. El barrio se construye en 1957 
en un terreno de topografía difícil, con infraestructuras que no le dan servicio y 
generan serias incompatibilidades con la edificación, pero cuya situación es ideal 
para unir los núcleos colindantes con el centro metropolitano. La idea en 1997 de 
crear un Plan Comunitario, ideado para encauzar la participación ciudadana para 
conseguir una intervención integrada, lo convierte en un laboratorio de ensayo de 
diversas metodologías colaborativas entre técnicos y usuarios para conseguir un 
«ecobarrio» basado en la sostenibilidad urbana17. Los criterios de intervención se 
toman de manera consensuada entre los representantes vecinales, el Ayuntamien-
to que se responsabiliza del planeamiento e INCASÒL que se encarga de la cons-
trucción de las nuevas viviendas que sustituyen a las 900 afectadas de aluminosis. 
La idea es formar un barrio caracterizado por la construcción respetuosa con el 
entorno, la eficiencia energética de las viviendas, y la utilización de energías re-
novables y de sistemas de reciclaje de agua18. La posibilidad de que la vivienda 
protegida se complemente con vivienda libre, la potenciación de las posibles rela-
ciones con los barrios vecinos y la apertura de nuevas vías de comunicación son 
acciones de una misma estrategia volcada en la revitalización del barrio a todos 
los niveles.

Procesos de rehabilitación integral

La rehabilitación urbana es un modelo de intervención enfocado a la mejora 
de la habitabilidad y de los componentes constructivos de la edificación para 
su adaptación a la normativa de obra nueva, así como a la reurbanización de 
espacios libres, viales y redes de infraestructuras. Es concebido desde el recono-
cimiento de la especificidad del área y de su potencial de relación con la ciudad, 

16 SOLÁ, J., et al., Reviure els Barris, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques Gene-
ralitat de Catalunya, 2001, pp. 246-257.

17 VELÁZQUEZ VALORIA, I., «La participación social en el proceso de Remodelación de Trinitat Nova», en Ciu-
dades para un Futuro más sostenible (Fecha de consulta: 10.04.2012).

18 SOLÁ, J., et al., Reviure els Barris, op. cit., pp. 224-229.
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y se inscribe como parte de un proyecto global de conservación de la estructura 
urbana, con posibilidad de sustitución puntual de edificación irreversible o que 
dificulte su integración. La elección del grado de actuación depende de las pato-
logías que presenta la construcción, de las demandas de los residentes y de las 
posibilidades del órgano gestor19. 

En la mayoría de las intervenciones realizadas hasta los años noventa en Es-
paña, es dudosa la aplicación del término rehabilitación con el sentido que se le 
da en la actualidad, debido a que están enfocadas a la conservación o mejora de 
la edificación, pero no responden a una operación urbanística más amplia20. Es-
tas labores de mantenimiento comienzan a realizarse por iniciativa pública como 
respuesta a las protestas vecinales en la década de los setenta bajo el nombre de 
Proyectos de Reparaciones Extraordinarias y conviven con otro tipo de operacio-
nes de carácter más intenso que se ponen en marcha cuando las condiciones de 
habitabilidad y las características del proyecto inicial no se adecuan a los patrones 
de vida exigibles. 

Es en estos primeros procesos de experimentación cuando se estudia la po-
sibilidad de aplicar rehabilitaciones profundas con redistribución de viviendas o 
incremento en la superficie de las existentes. La mayoría de las intervenciones de 
este tipo queda sobre el papel, debido a su complejidad estructural y funcional, 
pudiéndose destacar la realizada en el polígono madrileño Juan Tornero (1098 
viviendas, 6,72 ha) entre los años 1992 y 1993, que corre a cargo del Instituto de 
la Vivienda de Madrid (IVIMA). La construcción original de 1959, sufre problemas 
de sobreocupación, por lo que se proyecta una transformación morfológica con 
ampliación de superficie en planta, mejora de los espacios comunes y consolida-
ción estructural mediante micropilotaje. La operación consiste en la yuxtaposición 
junto a una de las fachadas de una estructura portante que contiene la ampliación 
de los cuartos húmedos y la incorporación de un espacio multifuncional semia-
bierto21, de tal manera que no es necesario el realojamiento de los habitantes 
durante la obra. Las razones que en este caso llevan a realizar una rehabilitación 
frente a una remodelación son más de tipo práctico que conservativo o vinculado 
a la sostenibilidad del proceso. Son determinantes: el reducido tamaño del área 
intervenida, la práctica inexistencia de espacios libres intermedios, el ahorro de 
traslados temporales de la población, y la dificultad de cambio de una estructura 
urbana incapaz de asumir la densidad resultante de aplicar los parámetros actua-
les de habitabilidad. Es de imaginar que los costes de esta operación experimen-

19 BLOS, D., Los polígonos de vivienda social…, op. cit., p. 333.

20 BUSQUETS, J.; FERRER, A. y CALVET, L., Evaluación de las necesidades de rehabilitación, Madrid, Cegraf, 
MOPU, Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, 1985, p.20.

21 Se interviene en 416 viviendas con una superficie útil media de 37 m2 no compatible con la familia media 
de 6 miembros, y suponie un incremento del 35% del área privativa.
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tal, superiores en un 1,5% a una remodelación con derribo, nueva construcción y 
urbanización, y en un 15,4% a la simple reposición de la edificación22, supongan 
un factor determinante para que este tipo de intervenciones no hayan conseguido 
extenderse en nuestro país. 

Más habituales en la actualidad son las rehabilitaciones integrales de carácter 
mediano, que se plantean para garantizar las condiciones mínimas de habitabili-
dad y la adecuación estructural y funcional. Constructivamente implican la mejora 
del comportamiento higrotérmico de la envolvente, la actualización de las insta-
laciones y los elementos comunes, y la adecuación de la accesibilidad mediante 
el tratamiento de los núcleos que son complementados con ascensores. Este es 
el tipo de actuación que se está llevando a cabo en varios grupos de vivienda 
protegida construidos en Zaragoza entre los años cuarenta y setenta del siglo 
pasado. Una de ellas es la realizada en el Grupo Alférez Rojas (656 viviendas, 
4,39 ha), con propuesta urbanística y proyecto piloto del equipo ACXT IDOM coordi- 
nado por Eduardo Aragüés y Ana Morón, que comienza a realizarse en el año 2006 
[figura 5]. El conjunto residencial, construido en 1957, presenta carencias cons-
tructivas de tipo funcional: falta de estanqueidad y de aislamiento térmico de la 
fachada y cubierta, caducidad de las instalaciones y mal estado de conservación 
de los espacios comunes. En el año 2001 es catalogado como Conjunto Urbano 
de Interés, junto con otros grupos de la ciudad de características semejantes, como 
medida para controlar su conservación. Posteriormente, en 2004, el Ayuntamiento 
a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda sienta las bases metodoló-
gicas para estudiar en profundidad la realidad física y social de estos grupos, y 
llevar a cabo una intervención urbana a largo plazo con criterios de innovación, 
conexión y sostenibilidad medioambiental23. 

Se trata de una rehabilitación energética, no solo por el propio concepto del 
proceso, sino por el ahorro de las emisiones a lo largo del nuevo ciclo de vida de 
la edificación24. La optimización de instalaciones y el revestimiento de fachadas 
complementados con la incorporación de captadores solares en cubierta, son me-
didas que consiguen incrementar el grado de confort y la eficiencia energética de 
la edificación, con reducciones del 37% en el consumo anual medio por vivien-
da25. La aplicación de estas medidas a nivel de barrio constituiría un instrumento 

22 BLOS, D., Los polígonos de vivienda social…, op. cit., pp. 341-348.

23 RUIZ PALOMEQUE, L.G. y RUBIO DEL VAL, J., Nuevas propuestas de Rehabilitación Urbana en Zaragoza: 
estudio de Conjuntos Urbanos de Interés, Zaragoza, Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de 
Zaragoza, 2006.

24 La intervención en el grupo Alférez Rojas ganó el Premio Nacional Endesa a la Rehabilitación más efi-
ciente 2010.

25 Comprobado en la rehabilitación realizada con el mismo criterio en el Grupo El Picarral de Zaragoza. RU-
BIO DEL VAL, J., «Rehabilitación Urbana en España. La experiencia de Zaragoza», en Máster en Ecodiseño 
y Eficiencia Energética en Edificación, Zaragoza, 31 de marzo de 2011.
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importante en favor de la sostenibilidad, capaz de combatir la pobreza energética 
en estas áreas. Desde el punto de vista formal, este tipo de intervención influye de 
manera decisiva en la nueva imagen del conjunto, en cuya apariencia tradicional 
y monótona se introduce una sensación de innovación y revitalización exterior, 
manteniendo su «unidad y coherencia formal».

La dimensión urbanística de los polígonos de vivienda protegida como áreas 
potenciales de intervención de amplia extensión territorial, determina en mu-
chos casos el carácter de la operación. Esta escala de paisaje urbano está muy 
presente en la actuación integral del barrio de Camp Redó (568 viviendas, 
2,30 ha) de Palma de Mallorca [figura 6]. Se pone en marcha en 2008 con propuesta 
edificatoria del equipo de arquitectos NIU dirigido por Joan Cerdá26 y se trata de 
una rehabilitación mediana de la edificación con modificación puntual de la trama 
urbana. Desde su construcción en 1954, la conflictividad social que se respira en 
el barrio, el mal uso del espacio público y la progresiva devaluación de los indi-
cadores de bienestar de las viviendas, llevan al Consorci per a la Rehabilitació In-
tegral de Barris (Consorci RIBA) del Ayuntamiento de Palma a realizar estudios de 
la población y de la realidad cercana, para posteriormente plantear programas de 
rehabilitación de vivienda, equipamientos y tratamiento urbano, integración econó-
mico-social e innovación27. La actuación sobre el sistema inicial de bloques lineales 
consiste en eliminar los bloques de vivienda transversales a la dirección dominante, 
que impiden la fluidez de las circulaciones, y perforar los longitudinales con pasos 
intermedios, para favorecer la permeabilidad del espacio público a través de ellos. 
Las actuaciones sobre el bien construido son más invasivas que en el caso anterior 

26 http://www.niuarquitectura.com/inicio.php. (Fecha de consulta: 10.12.2012).

27 Equipo del Consorci RIBA, «La rehabilitación integral de barrios: Un modelo centrado en la ciudada-
nía», Comunicación Congreso Internacional Rehabilitación y Sostenibilidad. El futuro es posible, 2010, 
http://www.rsf2010.org/es/comunica. (Fecha de consulta: 22.02.2013).

Figura 5. Rehabilitación integral del Grupo Alférez Rojas, Zaragoza. Estado inicial y modificado.
[Material de elaboración propia].
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debido a que, además de actualizar las condiciones de las viviendas y darles una 
imagen renovada, pretenden modificar el uso del espacio público desde la mor-
fología edificatoria. Como en el resto de las intervenciones de carácter integral, 
la existencia de un proyecto global, con estudios de su relación con el entorno 
y la totalidad del núcleo urbano que hagan posible la programación de acciones 
puntuales a largo plazo, es fundamental para garantizar la coherencia del proceso.

Procesos de transformación urbana

En la actualidad, tanto los planes integrales de remodelación como los de 
rehabilitación están enfocados a detener el deterioro edificatorio, incrementar la 
sostenibilidad del tejido urbano, preservar los valores patrimoniales, reforzar la 
cohesión social y favorecer la actividad económica. A pesar de que su escala de 
actuación y objetivos son los mismos, hasta el momento las herramientas urbanís-
ticas que regulan estos dos tipos de intervención siguen contemplándolos como 
procesos estancos28. Sin embargo, como regla general lo deseable sería que dentro 
de un perímetro diverso pudieran desarrollarse actuaciones mixtas capaces de 
adaptarse a las distintas necesidades de la edificación y de la trama urbana. La 
transformación del barrio barcelonés de La Mina (2.727 viviendas, 21,21 ha), desa-
rrollada por un Plan Especial de Reordenación y Mejora aprobado en 2002, consi-
gue cruzar estrategias diferenciadas aportando la solución adecuada a situaciones 
singulares dentro de la misma unidad de ejecución [figura 7]. La reconversión 
física del barrio queda finalizada en 2010 recibiendo todo tipo de premios, entre 
ellos el Premio Europeo de Urbanismo de ese mismo año29, por suponer la mate-

28 RUBIO DEL VAL, J., y MOLINA COSTA, P., «Estrategias, retos y oportunidades en la rehabilitación de polígonos 
de vivienda», en Revista Ciudades, 2010, n.º 13, pp. 15-37.

29 Premio Nacional de Urbanismo en 2006, Premio Europeo de Urbanismo 2010 e inclusión en el VIII 
catálogo de buenas prácticas del Comité Habitat Español.

Figura 6. Rehabilitación integral de Camp Redó, Palma de Mallorca. Estado inicial y modificado.
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rialización de un proceso de regeneración urbana, en el que los distintos ámbitos 
se integran en un proyecto transversal en cuanto a instrumentos y contenidos. 

Situado dentro del término municipal de Sant Adrià de Besòs, el polígono de 
La Mina se construye en 1971 como unidad vecinal de absorción de los núcleos 
de chabolas dispersos por las inmediaciones. Se caracteriza por una fraccionada 
estructura urbana, en la que la concentración de dotaciones, actuando como vacío 
central entre dos áreas residenciales, se ve complementada por una tensa relación 
entre las piezas construidas y las inmensas superficies de espacios libres30. Los in-
tentos de modificar la situación de grave declive social que presenta desde la pri-
mera década de vida son infructuosos. Su ubicación marginal comienza a cambiar 
a mediados de los años noventa cuando la prolongación de la avenida Diagonal y 
las actuaciones relacionadas con el Fórum de las Culturas 2004 resitúan esta área 
en el continuo metropolitano, dotándola de un nuevo valor posicional.

La transformación del barrio arranca con la constitución en el año 2000 de un 
Consorcio entre la Diputación, la Generalitat, y los Ayuntamientos de Sant Adrià y 
Barcelona para dirigir y ejecutar una intervención híbrida. La operación, proyec-
tada por el equipo de arquitectos formado por Sebastiá Jornet, Carlos Llop y Joan 
Enric Pastor, se fundamenta en tres ideas básicas: centralidad para conferir identi-
dad al conjunto, diversidad para añadir complejidad a nivel físico, social y econó-
mico e intercambio para evitar la atrofia y la fractura social31. Urbanísticamente, se 
materializa modificando por completo el vacío central con la construcción de un 

30 SAINZ GUTIÉRREZ, V., «Repensar la vivienda, reinventar la ciudad. La transformación del barrio barcelonés 
de La Mina», en Proyecto, Progreso, Arquitectura, 2011, n.º 5, pp. 108-127.

31 LÓPEZ DE LUCIO, R., Ordenar el territorio…, op. cit., pp.124-171.

#�����$��$9��)�4��3���()$��'�)�$��$*�����$�$<�$2�)�-$*�����)��$x�	���$�)�����$7$3���4������
[Material facilitado por Sebastià Jornet].
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eje urbano condensador de los tres principios básicos, una rambla generadora de 
nuevos espacios de actividad, equipamientos y arquitecturas residenciales. Según 
Sebastiá Jornet: «cortar para volver a coser, pero poniendo una buena cremallera, 
en lugar de un simple zurcido». Para diseñar el espacio público se trabaja con la 
idea de densidad urbana, referida a la distancia y la relación entre las piezas, así 
como a la coherencia de los espacios que definen32. La edificación residencial se 
mantiene en su mayor parte mejorando sus condiciones de habitabilidad y accesi-
bilidad, se substituyen determinados inmuebles de manera selectiva y se añaden 
nuevas tramas para conseguir una mezcla tipológica de viviendas, que potencie la 
diversidad del barrio. Se distribuyen además las dotaciones, buscando sus mejores 
localizaciones para favorecer flujos transversales a la rambla e intercambios del 
barrio con el resto de la ciudad. Finalmente, en paralelo a estas actuaciones se 
desarrolla un plan de actuación que abarca los ámbitos socioeconómico, laboral, 
educativo, de convivencia y de participación ciudadana. Este otro tipo de inter-
vención, imprescindible para conseguir la reconversión total del área, se progra-
ma con unos tiempos muy diferentes al de la transformación física.

RETOS DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Como conclusión, la degradación física del paisaje urbano revela dificultades 
de tipo económico, social o cultural no evidentes a simple vista, pero que carac-
terizan de manera general nuestras periferias. En términos generales, el proceso 
de gestión, las características y demandas de la población afectada, y los posibles 
problemas a nivel constructivo y urbanístico generados por estas tipologías re-
sidenciales obsoletas, son factores determinantes para dictaminar el proceso de 
intervención más adecuado para cada operación. El factor común a todos ellos 
es que han de ser planteados con una dimensión territorial, que domine sobre 
actuaciones sectoriales de carácter parcial. 

Frente a procesos de remodelación o de construcción de nuevas áreas urbanas, 
las actuaciones de tipo conservativo toman como punto de partida el respeto por 
las infraestructuras heredadas y la conciencia de los recursos como bienes limita-
dos que en la medida de lo posible hay que preservar. Si se atiende a su rentabili-
dad medioambiental, estos procesos resultan eficaces tanto durante su ejecución, 
al evitar la generación masiva de residuos por demolición y de emisiones por la 
posterior construcción de nuevas estructuras, como durante la nueva vida de las 

32 El Plan Especial está basado en una ordenanza flexible para no forzar soluciones excesivamente rígidas. 
Se conjugan aspectos irrenunciables de higiene, orden y significación urbana definiendo tres tipos de 
alineaciones: fija u obligatoria, flexible o deslizante y libre en áreas de movimiento.

 JORNET, S., LLOP, C. y PASTOR, J.E., «Plan de transformación del barrio de La Mina (2001-2010)», en Revista 
Ciudad Viva, 2008, n.º 2, pp. 28-29.
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edificaciones al mejorar su comportamiento energético adecuándolas a un confort 
aceptable para las condiciones actuales de habitabilidad. Suponen además una so-
lución económicamente ventajosa33, resultando más viable que pudieran hacerse 
extensivas, y una garantía social, evitando el máximo número de realojos durante 
el proceso y solucionando problemas de integración con programas específicos 
paralelos. 

Como reto pendiente para implantar este tipo de intervenciones, habría que 
generar una metodología basada en tres aspectos fundamentales: una planifica-
ción técnica del problema necesaria para solucionar patologías constructivas y 
deficiencias urbanísticas, unos mecanismos de gestión y participación ciudadana 
adecuados para que la intervención pueda desarrollarse totalmente y no quede 
inacabada, y unos modos de financiación enfocados a involucrar a un sector 
privado que hasta ahora se ha venido manteniendo al margen. Asimismo, por 
tratarse de un modelo de actuación nuevo, a pesar de que maneja objetivos, es-
calas, agentes, recursos, procesos, y marcos normativos y de gestión propios, la 
rehabilitación urbana no constituye aún un área de actividad definida. Se hace 
necesario por tanto cubrir vacíos como la ausencia de legislación y normativa 
propias, de tecnología adecuada y de técnicos especializados para llegar a cons-
tituir un sector específico e independiente con el que se rectifiquen los patrones 
urbanísticos actuales**.

33 Como demuestran las rehabilitaciones medianas realizadas en Zaragoza, en las que la intervención 
en una vivienda supone un 38% del presupuesto de ejecución de otra equivalente de obra nueva con 
demolición. RUIZ PALOMEQUE, G., «Conjuntos de Zaragoza. Método de planificación técnica y gestión para 
la rehabilitación y la regeneración urbana», en Seminario Regeneración urbana integrada: cohesión 
social, responsabilidad ambiental e integración urbana, octubre 2012. http://www2.aq.upm.es/Depar-
tamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/seminario-re-hab-cohesion-social-ii-casos/ (fecha de consulta: 25-02-
2013).

** Mi agradecimiento al apoyo económico recibido por la Universidad de Zaragoza y el Banco Santander, 
proyecto UZ2012-TEC-03. A Juan Rubio del Val por sus indicaciones previas y a Pilar Biel Ibáñez por sus 
comentarios y observaciones que contribuyeron a mejorar este texto.


