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REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA SOSTENIBLE. 
Mejor solución para abordar aquellos problemas urbanísticos producidos el 

“urbanismo del despilfarro”.

 Situados en plena crisis económica y medioambiental, el desarrollo
urbano actual es uno de los modelos que necesita una reformulación
urgente mediante la reducción del consumo de suelo y del impacto sobre
la biosfera, y la reconstrucción de la ciudad consolidada desde las
políticas de Rehabilitación Urbana

 Además, es una realidad constatable que nuestras ciudades presentan una
serie de deficiencias estructurales en determinadas áreas desfavorecidas,
cascos históricos, etc. que limitan y condicionan el desarrollo de una
adecuada calidad de vida.



 La apuesta por la rehabilitación y la regeneración de la ciudad ya existente,
frente a la construcción de nueva ciudad constituye un reto fundamental de
las sociedades actuales.

 La terminología y la casuística es extensa, pues son las Comunidades
Autónomas las que han asumido las competencias en la materia,
complementariamente a las facultades de gestión y ordenación urbanística
municipal.

 El porcentaje que supone la rehabilitación en el sector de la construcción es
de un 24%, frente al 41% de media de la Unión Europea en el año 2008. En
la Estrategia de Economía Sostenible el Gobierno plantea que la inversión
en rehabilitación suponga un 35% sobre la inversión total en construcción.



 En un principio, las políticas de rehabilitación estuvieron prioritariamente
destinadas a los centros históricos por su valor patrimonial.

 Después, el foco de atención ha virado hacia las periferias, que
también son ciudad consolidada, de hecho una parte mucho mayor que
los centros históricos o los ensanches.

 Actualmente la regeneración en sus diversas versiones (recuperación,
revitalización, remodelación, reciclaje, rehabilitación, restauración), se
aborda principalmente en

• zonas residenciales deterioradas,
• zonas industriales,
• bordes costeros fluviales
• e infraestructuras de transporte,



II. POLÍTICAS URBANAS. MARCO NORMATIVO.
1. El marco europeo. 

 En los últimos años hemos visto un especial interés de las instituciones
europeas por la ciudad. Europa ya habla del espacio urbano como un
objetivo político, y entiende que es un factor de desarrollo económico y
cohesión social de la Unión.

 En 1978 se celebró en Bruselas el primer coloquio internacional para la
reconstrucción de la ciudad europea, centrándose en la oposición a
salvaguardar un patrimonio estático y elitista.

 Nueve años más tarde, en diciembre de 1987, entró en vigor el Convenio
de Granada para salvaguardar el patrimonio arquitectónico europeo.



 Con la publicación del “Libro verde del Medio Ambiente Urbano” en
1990 aparece en la política europea una línea de acción
específicamente urbana dentro de las políticas estructurales.

 Esta línea se desarrolla más tarde en diferentes conferencias y documentos
de la Comisión Europea

• la Carta de Aalborg, 1994
• el Informe del grupo de expertos sobre M.A.U.
• el Marco de acción para el desarrollo urbano sostenible en la Unión

Europea,

 y se pone en práctica en proyectos ejecutivos como

• la iniciativa comunitaria URBAN
• la Estrategia Territorial Europea (ETE) de 1999
• y la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas, aprobada en 2007.



 La Red Europea de Conocimiento Urbano, creada en 2004, tiene como
objetivo el hacer efectivo el necesario intercambio de conocimiento en toda
Europa sobre temas urbanos.

 En mayo de 2007 se promueve la Carta de Leipizg sobre Ciudades
Europeas Sostenibles. Además de reivindicar la Europa de las ciudades
como patrimonio valioso e irreemplazable, subraya la necesidad de una
política global o integral en su desarrollo. Además, pone especial atención
en el barrio como unidad de acción.

 A finales de 2009 el Gobierno español anunciaba la defensa de la
rehabilitación urbana integral como una de las prioridades de la
Presidencia española de la UE en materia de vivienda y desarrollo urbano.



 En definitiva, en Europa se defiende un modelo de ciudad europea 
sostenible en la que prime 

 lo compacto frente a lo disperso, 
 lo eficiente energéticamente frente al despilfarro de recursos 
 y la visión integral e integrada frente a lo estrictamente puntual.



2. El marco normativo español.

 La degradación de los centros históricos fue a principios de los años 80, el
detonante de un conjunto de medidas de intervención pública basadas en
la rehabilitación del patrimonio urbano ya edificado.

 El primer instrumento para la aplicación de políticas de rehabilitación: La
Ley del Patrimonio Histórico de 1985.

 La Rehabilitación integral se inicia en los 90’ con las ARIs (Áreas de
Rehabilitación Integral), como instrumentos de colaboración
interinstitucional.

 La Ley de Suelo de 2008, conecta con los objetivos del Programa de
Buenas Prácticas y Liderazgo Local de la ONU cuando plantea la
necesidad de recuperar la ciudad como espacio colectivo.

 Podemos decir que existe ya una cierta tradición de rehabilitación
urbana integral en España, en la que han jugado un papel destacado los
proyectos URBAN.



 Pero este cambio de óptica requiere también dar un giro importante a la
política de vivienda. En esta línea, cabe destacar la aprobación en 2008 del
Plan de Vivienda y Rehabilitación para el período 2009-2012.

 un mayor uso de los enfoques globales o integrales

 presta especial atención a los barrios desfavorecidos.

 No es una casualidad que, por primera vez en la historia de estos Planes,
su título incluya el término específico de la rehabilitación,

 objetivos de sostenibilidad en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) y
en las Áreas de Renovación Urbana (ARUs).

 Una tercera línea de actuación son las denominadas “Ayudas RENOVE” -a
partir de 2008- para la rehabilitación de viviendas y edificios.

 Para el desarrollo de todas estas medidas el Ministerio de la Vivienda ha
venido suscribiendo diferentes convenios con las Comunidades
Autónomas, ya que aunque el Plan articule el mecanismo de ayudas y
aportaciones, las competencias en vivienda son autonómicas, por lo que es
necesario el desarrollo de acuerdos bilaterales para su ejecución.



 En el ámbito autonómico, cabe destacar en primer lugar todos los
Decretos de las Comunidades Autónomas que aprueban los Planes
de Vivienda de éstas, en coordinación con el citado Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación.

 Además, algunas regiones han desarrollado un marco normativo
específico propio, como Cataluña (Ley 2/2004, de mejora de
barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial)
o Baleares (Ley 2/2009, de rehabilitación y mejora de barrios de los
municipios de las Illes Balears).

 En ambos casos, las actuaciones suelen concretarse mediante la
suscripción de convenios específicos con los ayuntamientos
implicados.



 Según el documento “Regeneración urbana integrada en Europa”
(2010), la coordinación interadministrativa o “vertical” en España se
considera ilustrativa de la existencia de mecanismos de
coordinación de la acción estatal y regional en materia de
regeneración urbana:

• existen comisiones bilaterales (Estado y Comunidades Autónomas) de
seguimiento del Plan Nacional de Vivienda y Rehabilitación.

• y las operaciones de regeneración integrada financiadas por éste
deben ser aprobadas en ambos niveles.



 Con el objetivo de constituir un observatorio nacional de
vulnerabilidad urbana, está siendo actualizado (con datos de 2001
y 2006) un estudio específico realizado por el Ministerio en 1996,
con datos del censo de 1991, que definía e identificaba áreas
desfavorecidas en España.

 El estudio ministerial toma como criterios para la identificación de
“áreas urbanas desfavorecidas”
• las tasas de paro,
• de población analfabeta y sin estudios,
• de población en viviendas que no cuentan con aseo o baño
• y de inmigración extracomunitaria.



• Por su parte, en Cataluña, los indicadores para la determinación de
“áreas urbanas de atención especial” están relacionados con

• la minusvaloración inmobiliaria en términos relativos,
• la conservación de las instalaciones de los edificios,
• densidad de población
• características socioeconómicas de la población

 dependencia,
 inmigración extracomunitaria,
 pensionistas,
 paro,
 nivel de instrucción,
 riesgo de exclusión

• déficit de zonas verdes,
• transporte público y aparcamiento,
• y nivel de actividad económica.



 Las principales aportaciones de España a la regeneración
urbana son

• las experiencias de recuperación de las ciudades en la década de los
80 a través de los planes generales y de la autogestión de los
residentes.

• las actuaciones en centros históricos,
• las intervenciones en lugares arqueológicos,
• los programas globales de regeneración de ciudades,
• el acervo de coordinación “vertical” entre los tres niveles de la

administración pública,
• el avance en la introducción del enfoque integrado de la regeneración

urbana en varias regiones (Cataluña, Islas Baleares)



III. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

EL PROYECTO HÁBITAT Y LOS CATÁLOGOS DE BUENAS PRÁCTICAS.

 Conferencias de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos,
que se han venido celebrando cada dos años desde 1996 y que
han supuesto un avance importante en la colaboración y
cooperación internacional en materia de urbanismo y buenas
prácticas.

 El objetivo de la Conferencia ``HABITAT II'', también llamada 
Cumbre de las Ciudades, (Estambul, 1996) es tratar dos temas de 
igual importancia a escala mundial: 

• “Vivienda adecuada para todos”' 

• y “Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo 
en proceso de urbanización”, 



 Objetivos que serán constantes en todas las Conferencias de Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos, además de aquellas formulaciones 
más concretas que se van desarrollando a lo largo de las sucesivas 
convocatorias: 

• “ciudades para vivir” en 1998, 
• “ciudades para todos” en 2000, 
• “ciudades integradas” en 2002, 
• “ciudades saludables” en 2004, 
• “ciudades de esperanza” en 2006 
• y “Desarrollo Armonioso de Ciudades” en 2008. 

 Como resultado de la Cumbre se recogió en la llamada Declaración de 
Estambul, la adopción de un Programa Hábitat que abordase soluciones 
a los dos objetivos básicos de la Conferencia y el compromiso de su 
puesta en práctica en los estados miembros, regiones y ciudades.



 Para ello instó a los diversos países a reunir ejemplos de prácticas
(actuaciones y políticas urbanas) que se hubiesen mostrado eficaces,
desde unos criterios de sostenibilidad, para mejorar las condiciones de vida
en las ciudades y pueblos, y que pueden servir como modelos para que
otros países o regiones puedan conocerlos y adaptarlos a su propia
situación.

 Para que una actuación o política urbana merezca el calificativo de Buena
Práctica debe reunir, al menos, los siguientes requisitos:

• mejorar las condiciones de vida de las personas;
• ser el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan en

la ciudad,
• ser social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles y duraderas;
• contribuir al fortalecimiento de la comunidad y de su capacidad de organización;
• y prestar especial atención a la resolución de los problemas de exclusión social

ya sea de género, cultural, étnica o económica.



 Además, se elaboró una lista de temas y criterios de evaluación
estableciendo seis áreas temáticas:

• Vivienda (VIV),
• Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible (DTUS),
• Género y Lucha contra la Exclusión social (GLES),
• Gestión Sostenible de los Recursos Naturales (GSRN),
• Ciudad y Entorno Urbano (CYEN),
• Transporte y Accesibilidad (TYA),
• Gobernabilidad Urbana (GUR).



 La difusión de experiencias se realiza a través de cuatro 
herramientas: 

• publicación del Catalogo de Buenas Prácticas Españolas; 

• exposición con los casos seleccionados; 

• seminarios de intercambio de experiencias; 

• y el mantenimiento, mediante Convenio firmado entre el Ministerio de 
Fomento y el Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, de la Biblioteca electrónica “Ciudad para un 
futuro mas sostenible, CF+S” (http://habitat.aq.upm.es).



IV. REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA. EL PAPEL DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS. 

 La participación española en el Concurso Internacional de Buenas
Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida ha tenido en todas
sus convocatorias excelentes resultados, con un importante número
de propuestas calificadas como Best o Good, habiendo obtenido
además ocho Premios (Award) a nivel mundial. De hecho, en el
último concurso (2010) tres de los 12 premios que se conceden
fueron dados a prácticas europeas y de ellos dos fueron españolas.



 La distribución geográfica, temática y de entidades responsables de las
buenas prácticas permite establecer algunas apreciaciones sobre el
estado de la situación en relación con la preocupación por la
sostenibilidad urbana

 En primer lugar cabe destacar una relativa concentración territorial de 
las buenas prácticas y la presentación junto a grandes actuaciones 
brillantes más o menos conocidas por su envergadura o por localizarse en 
ciudades importantes, de otro gran número de prácticas más modestas, no 
en calidad  ni en cuanto a logro del principal objetivo del programa pero sí 
en cuanto a medios. 

 Las tres CC.AA. que tienen más prácticas seleccionadas son Cataluña, 
Andalucía y Madrid, seguidas de cerca por Baleares, Castilla y León, 
Navarra y el País Vasco.



 Un segundo rasgo y característica común al conjunto de las
prácticas presentadas a la convocatoria es su diversidad, tanto en
cuanto a situaciones de partida y problemas abordados, como
en cuanto a instrumentos utilizados y actuaciones realizadas.

 En relación con la distribución de las prácticas presentadas por
áreas temáticas. Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible
(DTUS), junto con Género y Lucha contra la Exclusión Social
(GLES), representan más de la mitad del total de prácticas.

 No obstante, las magnitudes absolutas de las inversiones públicas
en rehabilitación son sin embargo escasamente relevantes.



Cuadro 2: Evolución de las prácticas españolas por áreas temáticas 
(1996-2010)

Área 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Total %
DTUS 3 11 11 7 11 4 8 11 66 26,9
VIV 0 4 5 2 2 2 4 1 20 8,1

GLEX 2 5 7 8 10 8 13 11 64 26,1
GREN 2 4 5 3 9 5 4 4 36 14,7
CYEN 1 9 6 4 5 1 4 5 35 14,3
TYA 1 1 1 3 2 0 2 5 15 6,1
GUR 0 0 0 3 2 1 2 1 9 3,7

Total seleccionadas 9 34 35 30 41 21 37 38 245 100



 Buena parte de las prácticas españolas seleccionadas en el
Concurso de Buenas Prácticas en las áreas temáticas de “Vivienda”
y de “Desarrollo territorial y urbano sostenible” están referidas a
intervenciones de

• mejora o recualificación de barrios modernos
• y procesos de participación ciudadana

 dos cuestiones que constituyen criterios fundamentales en un
urbanismo desarrollado sobre bases ambientales y sociales, y, por
consiguiente, especialmente interesantes como ejemplo de buenas
prácticas.



 Las políticas de rehabilitación urbana en centros históricos, cuya eficacia ya
se había comprobado en cuanto a la mejora del espacio construido, se
están enriqueciendo o completando con planteamientos más globales.
En este sentido hay que destacar el papel del Programa URBAN como el
motor o desencadenante de este avance.

 Parece claro que la cultura de la rehabilitación y regeneración de áreas
urbanas degradadas ha calado profundamente, y que es ya
determinante de una parte importante de las políticas urbanas que adoptan
las ciudades españolas.

 Tales políticas aparecen como necesarias tanto en las grandes
metrópolis, como en ciudades medianas, pequeñas e incluso en
núcleos rurales.



 Los proyectos, las "prácticas", todavía hoy se ponen en marcha casi
exclusivamente para atajar situaciones muy deterioradas, donde
la decadencia física de barrios o distritos enteros, centrales o
periféricos se mezcla y complica con problemas y pérdida de
población, envejecimiento demográfico, marginación social,
desempleo y apuntes de los que pueden ser en pocos años ghettos
de inmigrantes mal asistidos.

 No aparecen, y sería deseable que lo hicieran, políticas
preventivas, orientadas a cuidar esas otras partes de la ciudad aún
sanas, cuya vejez parece aún bastante lejana, pero no por ello
exentas de entrar algún día en procesos degenerativos o de declive.



 La rehabilitación de los centros históricos introduce en las
ciudades ribereñas el tema específico de las fachadas.

• Frentes marítimos,

• fachadas a ríos, canales, lagos, etc;

• se descubren ahora como espinas vertebradoras de muchas
operaciones de regeneración urbana que buscan un sustituto a las
actividades industriales u otras obsoletas, que hasta entonces
habían ocupado tales frentes.

 La locomotora de los proyectos de rehabilitación sigue siendo la
administración pública.



CONCLUSIONES

 Con el fracaso del modelo urbano expansivo, la regeneración urbana
está llamada a constituir la base de un nuevo modelo urbano.

 Modelo que para el sector de la construcción constituye un nicho de
trabajo y una alternativa clara a la construcción de viviendas para
mantener la actividad del sector de la construcción y su función social
de mantenimiento de empleo.

 Aproximadamente la tercera parte de las Buenas Prácticas españolas,
tienen como tema principal el desarrollo urbano presentado bajo los
epígrafes de Desarrollo territorial y urbano sostenible.

 Los procesos de rehabilitación, deben partir de un buen diagnóstico
de partida, para después plantear el tipo de rehabilitación que debe
aplicarse.



 Todas las intervenciones de rehabilitación urbana, para ser efectivas,
deben tener un carácter integral.

 La evolución de las Buenas Prácticas en España, lleva implícita la
necesidad de actuar desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

 Se deben plantear ayudas a la rehabilitación en cuantías atractivas a
los propietarios e inquilinos, de forma que el gasto público se
acerque a las medias europeas incrementando notablemente el gasto
actual.

 En definitiva, se trata de afianzar un nuevo modelo en el que la
construcción extensiva de obra nueva dé paso a la intensiva sobre el
parque edificado, de tal manera que se preserve el recurso natural
“suelo” y se rehabiliten las ciudades ya existentes. Este es el modelo
por el que apuesta la Ley de Suelo aprobada en 2007 y el Texto
Refundido de 2008, que tratando de superar “la historia desarrollista
del urbanismo español, volcada sobre todo en la creación de nueva
ciudad”, opta ahora por “la regeneración de la ciudad existente”.


