


ColeCCión estudios 150

El impacto del modelo autonómico  
en las ciudades españolas

Una aproximación interdisciplinar

Coordinador
Manuel Valenzuela Rubio

Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Autónoma de Madrid



Todos los derechos reservados. De conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados 
con penas de multa y privación de libertad quienes 
reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra 
literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de 
soporte, sin la preceptiva autorización.

© Ediciones UAM, 2012
© Los/as respectivos/as autores/as

Ediciones Universidad Autónoma de Madrid
Campus de Cantoblanco
C/ Einstein, 1
28049 Madrid
Tel. 914974233 (Fax 914975169)
http://www.uam.es/publicaciones
servicio.publicaciones@uam.es

ISBN: 978-84-8344-322-4

Diseño y maquetación: Miguel A. Tejedor López
Cuidado de la edición: Manuel Valenzuela y Nicolás Delmonte
Depósito legal:  
Printed in Spain - Impreso en España

Este libro se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Las ciudades 
españolas en la etapa autonómica (1978-2008). Dinámicas, procesos y políticas” (Có-
digo CSO 2009-11261-Subprograma GEOG) financiado por el Plan Nacional I+D+i 
para el período 2010-2012. 

uam
Typewriter
M-24029-2012

uam
Typewriter
e-isbn: 978-84-8344-343-9



415

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA  
EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS*

Ana Eulalia Aparicio Guerrero
Universidad de Castilla-La Mancha

Ana.Aparicio@uclm.es

Palabras clave: Desarrollo Urbano sostenible, rehabilitación integral, re-
generación urbana, buenas prácticas, efecto demostrativo.

Con la promulgación de la Constitución de 1978 se fue introdu-
ciendo en nuestro país una profunda transformación administrativa 
que permitió pasar de un Estado fuertemente centralizado a un Es-
tado en el que las regiones han ido adquiriendo progresivamente las 
competencias que el texto constitucional les reconocía, entre ellas las 
relativas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda1. 
Dentro de ese proceso de descentralización administrativa, los cam-
bios afectaron de manera particular al urbanismo: comenzaron ya en 
1977 con la delegación de facultades a las Comisiones Provinciales de 
Urbanismo y la unificación de los ministerios de la Vivienda y Obras 
Públicas en el de Obras Públicas y Urbanismo, y se aceleraron a partir 
del año siguiente con la transferencia de competencias a los recién 
creados “entes preautonómicos”, impulsada desde la Dirección Gene-
ral de Urbanismo. 

* Este texto se enmarca en el proyecto de investigación << Las ciudades españo-
las en la etapa autonómica (1978-2008). Dinámicas, procesos y políticas>>. CSO 
2009-11261-(Subprograma GEOG), del Ministerio de Ciencia e Innovación.
1  SAINZ GUTIERREZ, V. (2006): El proyecto urbano en España: génesis y desarrollo de 
un urbanismo de los arquitectos. Universidad de Sevilla. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.
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Tras las elecciones municipales de 1979 en las que el urbanismo 
se convirtiera en tema estrella de los programas electorales de los par-
tidos políticos, particularmente los de izquierdas, centrados en hacer 
frente a los déficits de equipamiento e infraestructuras en las perife-
rias de las ciudades como consecuencia del crecimiento de la década 
anterior, se constituyeron los nuevos ayuntamientos democráticos. A 
comienzo de los años 80 el urbanismo llegaría a convertirse en el sím-
bolo de la nueva política municipal, la cual dio origen a toda una “ge-
neración” de planes generales de ordenación urbana que pretendían 
contribuir a la mejora de nuestras ciudades. 

En este contexto surge una nueva urbanística, la de la recuperación, 
que se distingue en gran medida de la anterior cultura de la conservación 
por la importancia asignada a la recuperación integral, a la rehabilitación 
integral, a la revitalización de los espacios urbanos. En un principio,  las  
políticas  de  rehabilitación  estuvieron prioritariamente destinadas a los 
centros históricos por su valor patrimonial; pero la política de rehabilita-
ción, además de estar vinculada a la protección del patrimonio histórico-
artístico, está ligada al desarrollo, puesto que el patrimonio constituye un 
activo económico. Por esta razón Amann (1988) va más allá al considerar 
la rehabilitación como una tentativa de armonización entre la mejora de 
la calidad de vida de los residentes y la creación de nuevas condiciones 
de productividad y desarrollo económico.

Pero tan solo una reanimación económica de todas las escalas te-
rritoriales donde se inserta un Casco Histórico puede hacer realidad su 
revitalización. Ya en 1988 Valenzuela Rubio (1988) apoyaba la dimensión 
interescalar de las políticas de intervención en estas zonas al afirmar que 
“es imprescindible encontrar la solución a los problemas de los cascos 
históricos en intima solidaridad con las diversas escalas territoriales en 
que se hallan inmersos, sean éstas el municipio, la comarca, la provincia 
o la región”. Es, pues, toda la política de la vivienda la que hay que cam-
biar, y no solamente la de las viviendas de los centros históricos.  

Después de dos décadas de este tipo  de  políticas, prácticamente  
la  totalidad  de los centros  históricos  han experimentado  procesos  
de  rehabilitación  o  están  en marcha, y la atención ha virado hacia 
las periferias, áreas o barrios construidos entre 1950 y 1980, que suelen 
presentar deficiencias importantes, y que también son ciudad consoli-
dada, de hecho una parte mucho mayor que los centros históricos o los 
ensanches.  Por ello se puede considerar que uno de los retos del fu-
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turo en España es, precisamente, la rehabilitación, el reciclaje o la me-
jora de los barrios residenciales periféricos de la ciudad continua que, 
aunque no tengan un valor histórico o arquitectónico especialmente 
relevante, presentan, según Castrillo Romón (2006), valores culturales 
significativos y una calidad urbana o una edificación residencial que 
por su edad o estado de conservación, se pueden considerar deficien-
tes en relación con los estándares convencionales. 

Actualmente la regeneración en sus diversas versiones (recupe-
ración, revitalización, remodelación, reciclaje, rehabilitación, restau-
ración), se aborda principalmente en zonas residenciales deteriora-
das,  zonas industriales, bordes costeros fluviales e infraestructuras de 
transporte, espacios que, como consecuencia de determinadas trans-
formaciones urbanas, han quedado fuera de las dinámicas positivas 
de desarrollo urbano (Velasco Ayala, 2010). Por lo que respecta a la 
definición de términos como “regeneración urbana”, “regeneración 
urbana integrada” u otros, aludiendo a las circunstancias de declive 
físico, social o económico de determinadas áreas, en España no hay 
una definición oficial específica, sin embargo, la práctica está regulada 
por una normativa que incorpora un enfoque integrado. Las políticas 
de regeneración se articulan en torno a la intervención en lo urbano, 
lo arquitectónico, lo social, lo cultural y lo económico. De ahí que la 
multisectorialidad de organismos y de intervenciones sean necesarias 
para obtener una intervención global dentro de la ciudad. Este tipo 
de actuaciones a gran escala implican necesariamente la intervención 
de la administración pública (Richardson, 1971), dado que la mejora 
de las estructuras y los equipamientos de una zona requiere grandes 
desembolsos de capital que no serán recuperados necesariamente. 

1.  Objetivos y metodología de la investigación

Si bien el proyecto de investigación en el que se inserta nuestro 
estudio aborda el período de tiempo comprendido entre la promulga-
ción de la constitución Española en 1978 y la actualidad, nuestro tra-
bajo considerará la instauración del Estado de las Autonomías como 
el inicio de nuestra labor investigadora, momento a partir del cual las 
distintas regiones españolas van adquiriendo las competencias que la 
Constitución les otorgaba en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio, y empiezan a legislar sobre el tema. Para analizar hasta qué 
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punto las comunidades autónomas se implican en estas materias, se 
va a proceder en primer lugar a la evaluación de la normativa regional 
en materia de urbanismo y ordenación del territorio y, en concreto, al 
estudio de un grupo particular de criterios de sostenibilidad urbana 
que éstas recogen en sus textos, para abordar posteriormente el estu-
dio de un conjunto de proyectos urbanos de rehabilitación y regene-
ración urbana presentados al Concurso Internacional de Dubai. Por 
último, la investigación se centrará en un conjunto de casos que harán 
más representativos los resultados finales.

Para la consecución de nuestro trabajo se han planteado los si-
guientes objetivos de investigación: poner sobre la mesa que, aunque el 
Estado tiene competencia en materia de rehabilitación, estableciendo 
el marco normativo, son las comunidades autónomas las que diseñan 
sus propias políticas, actuando de una manera un tanto diferenciada y, 
desde luego, con un distinto grado de implicación dando lugar a una 
tremenda casuística. Respecto a las intervenciones urbanas llevadas 
a la práctica, se intentara  encontrar, a partir de la compleja realidad, 
unas características comunes que permitan definir un conjunto de 
procesos patrón de la rehabilitación y regeneración urbana en Espa-
ña. Para ello abordaremos la selección de estudios de caso, eligiendo 
aquellos que destaquen por algún rasgo diferencial, tratando de pre-
sentar situaciones carenciales y los resultados de las intervenciones.

Los objetivos aquí asumidos comportan algunas hipótesis que 
están subyacentes y que deben ser claramente explicitadas. Son pues 
hipótesis de la investigación: verificar el papel que las instituciones, 
tanto públicas como privadas, juegan sobre los barrios desfavorecidos 
urbanos; y establecer alguna correspondencia, aunque de forma ge-
neral, entre los diferentes procesos identificados y momentos tempo-
rales acotados; en otras palabras, constatar que las dinámicas varían 
según los diferentes momentos y las diferentes regiones, y encontrar 
diferentes grupos de características similares, que merezcan, por la es-
pecificidad que presentan y por su relevancia, ser elevadas a modelos 
o situaciones representativas. 

Para comprobar las hipótesis aquí planteadas, la investigación 
se divide en dos partes autónomas. En la primera, de investigación 
básica,  se incide en el aparato normativo europeo, nacional y, sobre 
todo, regional -estos dos últimos recogidos en el “Libro Blanco de sos-
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tenibilidad en el planeamiento urbanístico español”-, y se recopila el 
material bibliográfico y normativo sobre rehabilitación y regeneración 
urbana. En la segunda, más práctica, se recoge información sobre las 
intervenciones de rehabilitación y regeneración urbana en las distin-
tas comunidades autónomas que han sido presentadas como Buenas 
Prácticas a los concursos internacionales organizados por Naciones 
Unidas.  Con todo, se ha procedido al tratamiento de la información 
mediante la creación de dos bases de datos, una con la información 
proporcionada por el “Libro Blanco” y otra con la información pro-
porcionada por las fichas del “Catálogo de Buenas Prácticas Españo-
las”. Posteriormente se ha realizado un estudio y valoración desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo de toda la información. De 
acuerdo con los datos recogidos, su respectivo procesamiento y aná-
lisis, se han establecido las características de las distintas regiones y 
su comportamiento urbanístico en relación con los temas analizados.

En un tercer capítulo se expone la selección de cinco Buenas 
Prácticas que nos han parecido representativas por su alcance, por su 
gestión, por constituir un ejemplo de regeneración urbana industrial, 
o de contención del crecimiento urbano, por haber sido presentadas 
más de una vez al concurso internacional, o por ser un ejemplo de 
recuperación de un frente litoral o una ciudad patrimonio de la Hu-
manidad, desarrollando posteriormente las conclusiones finales de la 
investigación y algunas observaciones sobre el tema. 

Esta organización del trabajo de investigación está plasmada en 
su estructura, organizada en tres capítulos, aparte del de introducción 
y conclusiones, que, como podremos ver, a pesar de ser formalmente 
autónomos, no dejarán de relacionarse entre sí. En síntesis, se presen-
ta una investigación realizada de abajo hacia arriba, esto es, que nace 
de la realidad múltiple de los distintos comportamientos regionales 
respecto a los temas estudiados y que, después de ser ordenados y 
analizados, podrán dar lugar, mediante un proceso de abstracción, a 
la definición de algunas lógicas comunes utilizables en la disciplina 
urbanística. En otras palabras, fue nuestra intención intentar organi-
zar la extensa casuística en grupos con alguna uniformidad o, lo que 
es lo mismo, seleccionar y poner sobre la mesa situaciones representa-
tivas que comparten esta temática.
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2.  El urbanismo y la ordenación del territorio. el marco normativo

A lo largo de los últimos años se ha venido produciendo un 
fenómeno en relación a la capacidad de acción institucional sobre 
barrios desfavorecidos, que consiste en un paulatino proceso de 
actuación sobre áreas problemáticas cada vez por un número mayor 
de instituciones. La acción pública en relación con los problemas 
urbanos incide generalmente en los planteamientos que deben ser 
usados por las instituciones de menor rango a la hora de intervenir, 
produciéndose un efecto en cascada que va trasvasando conceptos y 
acciones de manera interadministrativa (Palacios, 2004). 

En los últimos veinte años hemos visto un especial interés de las 
instituciones internacionales (Naciones Unidas –ONU– y Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE–) y comunitarias por la 
ciudad. Europa ya habla del espacio urbano como un objetivo político 
irrenunciable, y entiende que es un factor de desarrollo económico 
y cohesión social de la Unión (Trujillo, 2005). Desde la Estrategia 
Territorial Europea (1999), pasando por la Estrategia Temática para el 
Medio Ambiente Urbano (2006) y llegando, por último, a la Carta de 
Leipzig (2007), en Europa se defiende un modelo de ciudad europea 
sostenible en la que prima 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.

2.1. El marco normativo español

Si bien nuestra Constitución atribuye a las Comunidades Autó-
nomas la competencia exclusiva en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, ello no excluye al Estado del objetivo de la sos-
tenibilidad global, es decir, de aquellos aspectos que trascienden los 
ámbitos locales y autonómicos y que afectan a la gestión del suelo, a 
la economía, a la protección del medio ambiente y a la cohesión social 
(Fariña y Naredo, 2010). 

La degradación de los centros históricos fue a principios de los 
años 80, el detonante de un conjunto de medidas de intervención pú-
blica, que desde la normativa de protección a la Vivienda introdujeron 
por primera vez la idea de rehabilitación del patrimonio urbano ya edi-
ficado (Gómez Jiménez, 2002). Un decreto del M.O.P.U. de 1983 creó el 
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primer instrumento para la aplicación de políticas de rehabilitación. 
La Ley del Patrimonio Histórico de Junio de 1985 y el Real Decreto de 
Enero de 1986 para el desarrollo parcial de la Ley, constituyen las nor-
mativas básicas en esta materia, que también se ven afectadas por algu-
nos aspectos de la Ley del Suelo y por la normativa surgida como con-
secuencia de la nueva distribución autonómica (Colmenar, 1988:18). 
Dentro de las políticas de Rehabilitación integral, la tendencia se inicia 
en los  90’ con  las Áreas  de Rehabilitación  Integral (ARIs) como ins-
trumentos de colaboración interinstitucional.  Actualmente existe ya 
una  cierta tradición de rehabilitación urbana integral en España, en 
la que  han jugado un papel destacado los proyectos URBAN puestos 
en marcha a partir de mediados de los 90. Esta iniciativa comunitaria 
tiene como objetivo la regeneración urbana integrada, y la potencia-
ción de un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y 
orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias en áreas urba-
nas desfavorecidas. 

Las áreas urbanas desfavorecidas en España son identificadas 
en un estudio específico realizado por el Ministerio de la Vivienda en 
1996, con datos del censo de 1991. El estudio 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. Este 
estudio ha sido actualizado con datos de 2001 y 2006, con el objeti-
vo de constituir el Observatorio Nacional de Vulnerabiliad Urbana, 
y será actualizado de nuevo con los datos del Censo de Población y 
Vivienda de 2011.

La Ley de Suelo aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio conecta con los objetivos del Programa de Buenas 
Prácticas y Liderazgo Local promovido por la Naciones Unidas, que ana-
lizaremos más adelante, cuando plantea la necesidad de recuperar la 
ciudad como creación cultural colectiva y favorecer su rehabilitación y 
el fomento de su uso (Corredor, 2009). Este cambio de óptica requiere 
también dar un giro importante a la política de vivienda. En esta línea, 
cabe destacar la vía iniciada por el Ministerio de Vivienda con la apro-
bación en 2008 del Plan de Vivienda y Rehabilitación para el período 
2009-2012, regulado por RD 2066/2008 de 12 de diciembre. Este asume  
las  recomendaciones  establecidas  en  la Carta  de Leipzig,  en  las  
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que  se sugiere hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con 
una política integrada  de  desarrollo  urbano,  y  presta  especial  aten-
ción  a  los  barrios vulnerables  o  desfavorecidos  dentro  del  contexto  
global  de  la  ciudad. No es una casualidad que, por primera vez en la 
historia de estos Planes, su título incluya el término específico de reha-
bilitación, y se hayan incorporado al mismo los objetivos de sostenibi-
lidad en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) y en las Áreas de 
Renovación Urbana (ARUs) (Fariña y Naredo, 2010). Una tercera línea 
de actuación se pone en marcha en 1988 con las denominadas “Ayudas 
RENOVE” para la rehabilitación de viviendas y edificios.

2.2.  El marco normativo autonómico

En aquellos países donde se evidencia una descentralización 
territorial generalizada, las decisiones urbanísticas adoptadas por 
la diversidad de organismos regionales o locales suelen contribuir a 
una mayor dispersión conceptual.  La actual descentralización de las 
competencias en materia de urbanismo en España debe hacernos pen-
sar en una situación muy variada en problemas, en respuestas y en 
políticas y, por tanto, heterogénea desde el punto de vista de la re-
habilitación y regeneración urbana (Fariña y Naredo, 2010). Pero en 
general, la relación entre  el planeamiento urbano y las políticas de 
regeneración urbana suele ser escasa. Adoptar la regeneración urbana 
en las distintas figuras de planeamiento debería suponer la búsqueda 
de una alternativa al modelo de ocupación extensiva de suelo y esto 
no ha sido asumido por las administraciones.   

No obstante, según el documento “Regeneración urbana integra-
da en Europa” (2010), en España destaca la articulación entre los pro-
gramas de las diferentes Administraciones en materia de regeneración 
urbana, desde el “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación” a los pro-
gramas regionales puestos en práctica por algunas comunidades autó-
nomas (Cataluña, Baleares), como demuestra la existencia de las comi-
siones bilaterales de seguimiento del Plan Nacional. Las operaciones 
de regeneración integrada financiadas por éste deben ser aprobadas en 
ambos niveles, y ambos también deben suscribir convenios específicos 
con los ayuntamientos implicados para concretar las actuaciones. 

En el ámbito autonómico, cabe destacar en primer lugar todos 
los decretos de las comunidades autónomas que aprueban los Planes 
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de Vivienda de éstas, en coordinación con el citado Plan Estatal. Ade-
más, algunas regiones han desarrollado un marco  normativo especí-
fico 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), entre otras.

La definición de barrio desfavorecido o afín está formulada de 
manera efectiva por las comunidades autónomas, aunque la Admi-
nistración Central esta inmersa, como ya hemos apuntado, en proce-
sos relacionados con la institucionalización de una definición de área 
desfavorecida. En Cataluña, comunidad autónoma en la que más se 
ha invertido en estos temas, los indicadores para la determinación 
de Áreas Urbanas de Atención Especial están relacionados con la mi-
nusvaloración inmobiliaria en términos relativos, la conservación e  
instalaciones de los edificios, densidad de población y variación de-
mográfica acelerada, características socioeconómicas de la población 
(dependencia, inmigración extracomunitaria, pensionistas, paro, ni-
vel de instrucción, riesgo de exclusión), déficit de zonas verdes, trans-
porte público y aparcamiento, y nivel de actividad económica. En el 
caso de Madrid en los distritos del Sur y Sureste se detectan, según 
Cano (1003), los más bajos índices de empleo, las menores rentas, los 
más bajos índices de instrucción educativa, los más altos niveles de 
fracaso escolar, la percepción más baja de los servicios de salud, el 
mayor número de demandantes de vivienda pública y el mayor nú-
mero de chabolistas verticales (Palacios García, 2004). En el Programa 
de Barrios de Actuación Preferente de Andalucía se recogen como los 
principales problemas de estas áreas la pobreza económica, proble-
mas en las viviendas, déficit de equipamientos, carencias educativas, 
rupturas familiares y sociales, pésimo urbanismo, rechazo social, pér-
dida de autoestima , soledad, actividades marginales, desempleo, etc. 
(Pérez, 1998). 

El “Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanís-
tico español”, presentado en el 2010 por el Ministerio de la Vivienda y 
elaborado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, con la colaboración de las Comunida-
des Autónomas, de académicos y profesionales, es el primer baróme-
tro sobre la Sostenibilidad Urbanística en el que se realiza un análisis 



EL IMPACTO DEL MODELO AUTONÓMICO EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS424

global de toda la normativa estatal y autonómica con relevancia en 
el planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta un amplio número 
de criterios e indicadores de sostenibilidad (112 en total, 9 estrategias 
o criterios generales y 93 criterios específicos de actuación). Estos in-
dicadores están agrupados en siete grandes bloques referidos a los 
principales ámbitos de influencia del planeamiento: el entorno de la 
ciudad, el suelo urbano, el transporte, los recursos, los residuos, la 
cohesión social y la participación y la gobernanza.  

El documento pone de relieve la vinculación que deben guar-
dar el planeamiento urbanístico y el principio de sostenibilidad. Ello 
requiere, como se declaró en la Carta de Leipzig (2007), la aplicación 
de un estricto control del suministro de suelo y del desarrollo especu-
lativo, conteniendo la extensión descontrolada de las zonas urbanas, 
para ello sería necesario mejorar la legislación urbanística y medio-
ambiental, impulsar las relaciones entre la planificación territorial y el 
planeamiento urbanístico y potenciar la información y participación 
ciudadanas. 

Respecto a qué comunidades autónomas aprobaron  en pri-
mer lugar una ley o normativa relativa a la ordenación del territorio, 
fue Cataluña la que primero se planteó o, al menos, la que primero 
aprobó una ley de ordenación del territorio, la Ley 23/1983, de 21 
de Noviembre, de Política Territorial, aprobando en el 2002 la Ley 
2/2002, de 14 de Marzo, de Urbanismo de Cataluña. Al año siguiente 
fue la Comunidad de Madrid la que abordó la aprobación de la Ley 
10/1984, de 30 de Mayo, de Ordenación Territorial de la Comunidad 
de Madrid. Le siguen Asturias, Comunidad Foral de Navarra e Islas 
Baleares que aprueban en 1987 sus leyes de ordenación del territorio 
(Ley 1/1987, de 30 de Marzo, de Coordinación y Ordenación Terri-
torial; Ley Foral 6/1987, de 10 de abril,  de Normas Urbanísticas Re-
gionales para la Protección y el Uso del Territorio, y Ley 8/1987, de 
1 de Abril, de Ordenación Territorial, respectivamente). Las últimas 
comunidades en las que se ha abordado la redacción y aprobación de 
una ley de estas características, de ordenación del territorio, han sido 
las islas Baleares y las islas Canarias en el año 2000 y  Extremadura 
en el 2001.

Por lo que respecta al urbanismo, en general la regulación a ni-
vel regional ha llegado mucho más tarde en prácticamente todas las 
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comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 
Islas Baleares), a excepción de aquellas donde la ley incluye los dos 
aspectos, lo territorial y lo urbanístico (Castilla-La Mancha y La Rioja), 
o de aquellas en las que, teniendo regulada la ordenación del territo-
rio, al cabo de los años se ha producido la redacción y aprobación de 
una única ley que incluye los dos ámbitos (Asturias, Baleares, Can-
tabria, ...). En el caso de Ceuta es en el año 1996 cuando se produce 
el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado  
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y de patrimonio 
arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda.  Me-
lilla asume las competencias en ordenación del territorio, urbanismo 
y vivienda con la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto 
de Autonomía.

Para tener una visión de la situación normativa en las dis-
tintas comunidades autónomas respecto a los temas que estamos 
tratando, nos centraremos en el estudio del Libro Blanco y, más en 
concreto en dos indicadores de sostenibilidad: “Definir una estruc-
tura y un modelo urbano más sostenible” y “Fomentar un uso más 
sostenible del patrimonio edificado”. El primero con tres subcrite-
rios: “Complejizar los usos del suelo”; “Fomentar la compacidad urbana” 
y “Fomentar el policentrismo”, y el segundo: “Fomentar un uso intensivo 
y eficiente del patrimonio construido”, “Fomentar la rehabilitación frente 
a la obra nueva” y “Adoptar criterios bioclimáticos para la urbanización 
y la edificación”. 

Si pasamos a analizar la normativa y el articulado de las distintas 
comunidades autónomas que hacen referencia a los dos criterios men-
cionados, el cómputo total de las normas de las 17 regiones españolas 
nos indica que hay un claro predominio de las relacionadas con el 
fomento de la rehabilitación frente a la obra nueva (2.12) con un 34,6 
% del total, situación que también coincide con la normativa estatal 
con un 33,3 % (Fig. 1). A continuación, en nuestras comunidades au-
tónomas predomina el interés por definir una estructura y un modelo 
urbano más sostenible (13,2 %), y más en concreto, por fomentar la 
compacidad urbana, seguido del fomento de los usos más intensivos 
y eficientes del patrimonio construido y la adopción de criterios bio-
climáticos para la urbanización y la edificación. 
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Fig. 1. Criterios de sostenibilidad en la normativa urbanística y de 
ordenación del territorio regional. 

Fuente: Libro Blanco de la Sostenibilidad en el planeamiento urbanístico 
español. Elaboración propia.

Esta situación coincide aproximadamente con la imagen que pue-
de darnos el análisis del articulado en el que se desglosa el aparato 
normativo regional, e excepción del menor porcentaje de artículos en el 
criterio 2.13, “Adopción de criterios bioclimáticos para la urbanización 
y la edificación” (3,5 %), criterio que concentra el 8,2 % de las normas. 
El porcentaje más elevado corresponde al fomento de la rehabilitación 
frente a la obra nueva, que alcanza casi la mitad del articulado regio-
nal de España (49,3 %); es decir, en el 34,6 % de las normas del total 
de las regiones españolas, se concentra casi la mitad de los artículos 
existentes en esas comunidades, o lo que es lo mismo, las normas que 
hacen referencia a la rehabilitación están mucho más desarrolladas que 
las demás, situación que también coincide con la estatal. Sin embargo, 
existen algunos aspectos que estando regulados por las comunidades 
autónomas no lo están por el Estado. Es el caso de la definición de un 
modelo urbano más sostenible, el fomento de la diversidad de tipos 
residenciales y el complejizar los usos de los edificios. 

Según Fariña y Naredo (2000), son escasísimas las alusiones direc-
tas o indirectas relacionadas con la necesidad de complejizar los usos 
del suelo y con el fomento del policentrismo. Respecto a que el suelo 
tenga usos diversos y complementarios es particularmente directo el 
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Decreto Ley 1/2004 de Castilla-La Mancha. Por lo que respecta al poli-
centrismo, aparece como un objetivo en la mayor parte de los sistemas 
de indicadores de sostenibilidad urbana, aunque con unos porcentajes 
mínimos tanto en normas como en articulado, situación que puede es-
tar relacionada con que un excesivo policentrismo puede dar lugar a 
una pérdida de vitalidad de la vida urbana. El policentrismo aparece 
de forma clara pero implícita en la Ley 19/2003 de Canarias.

En realidad las referencias en la legislación son muy escasas para 
los tres subcriterios del indicador “Definir una estructura y un modelo 
urbano más sostenible”, más si tenemos en cuenta el segundo criterio 
analizado, en el que se centra un porcentaje elevado de la normativa 
y el articulado. Además, en la mayor parte de los casos aparecen en la 
normativa urbanística. Probablemente, y según los autores menciona-
dos (2010), ello sea debido, no a la falta de interés, sino al hecho de que 
la mayor parte de las leyes relativas a criterios de planeamiento sean 
herederas de la Ley del Suelo de 1956, ley pensada para dotar de con-
tenidos al derecho de propiedad del suelo más que para configurar la 
imagen futura de la ciudad. 

En cuanto al segundo criterio “Fomentar un uso más sostenible 
del patrimonio edificado” y al “Fomento de un uso más intensivo y 
eficiente del patrimonio construido”, su aparición es relativamente es-
casa en la normativa, aunque sí hay referencias a las viviendas vacías 
y a la rehabilitación del patrimonio construido, y también aparecen 
alusiones a la reutilización y, en algunos casos, a la “revitalización” de 
centros en aquellas actuaciones en las que la rehabilitación física pare-
ce estar unida a una nueva actividad. Según Fariña y Naredo (2010), 
en relación al fomento de un uso intensivo del patrimonio construido, 
aparecen algunas menciones a edificabilidades máximas o densidades 
máximas principalmente en Baleares, Canarias, Madrid, Murcia, País 
Vasco, Asturias, Cantabria, Cataluña y La Rioja. Respecto al fomen-
to de la rehabilitación, las referencias son muy diversas en calidad 
y cantidad. Sorprenden, sin embargo, las escasas referencias al tema 
de los criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación. La 
mayor parte de las comunidades no han legislado sobre el fomento 
de la diversidad de tipos residenciales ni sobre la necesidad de com-
plejizar los usos de los edificios, quizá por la dificultad que esa tarea 
conlleva, contentándose algunas de ellas con la publicación de guías 
o recomendaciones donde se indica la necesidad de conseguir esta 
diversidad. De todos los criterios que nos pueden dar una idea del es-
tado de esta cuestión destaca por su número de referencias el fomento 
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de la rehabilitación, particularmente en la legislación estatal (Plan de 
Vivienda, etc.), gallega, catalana, castellano-leonesa y canaria. Son, sin 
embargo, escasísimas las referencias al resto de criterios si exceptua-
mos la adopción de criterios bioclimáticos en la legislación estatal y en 
la de Galicia (Código Técnico y Ley 9/2002 respectivamente). 

En definitiva, son Castilla y León, seguido de País Vasco, Cana-
rias, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana las regiones que 
más número de normas tienen vigentes en la actualidad en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio, siendo Canarias la comu-
nidad autónoma que más ha desarrollado su normativa mediante un 
número muy elevado de artículos, seguida de Galicia, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias, Baleares y País 
Vasco (Tabla  1, Fig. 2). 

Tabla 1. Criterios de sostenibilidad en la normativa de las comunidades 
autónomas.

 2.0 2.01 2.02 2.03 2.1 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Normas Artículos
Nº 

criterios 
regulados

ANDALUCÍA  9,1   28,6  3,6 7,7  33,3 7 9 5

ARAGÓN 19  4,8  14,3  3,6 7,7   9 23 5

ASTURIAS   9,5   11,1 3,6  20  7 28 4

BALEARES  9,1 9,5 20  16,7 9,1    12 26 5

CANARIAS  9,1 9,5 20  16,7 7,3 7,7 20 33,3 14 87 8

CANTABRIA 4,8  4,8    5,5    5 10 3

C-LA MANCHA  9,1    5,5 7,7   5 10 3

CASTILLA-LEÓN  27,3 14,3  14,3 5,6 9,1 15,4 20  16 40 7

CATALUÑA 4,8 9,1 9,5 20 14,3  10,9  20  13 36 7

EXTREMADURA 23,8  4,8    3,6 7,7   9 21 4

GALICIA  9,1   14,3 11,1 7,3 15,4 20  11 50 6

MADRID 4,8 9,1    5,6 1,8 15,4   6 10 5

MURCIA    20  5,6 3,6    4 5 3

NAVARRA 14,3  4,8    5,5 7,7   8 14 4

LA RIOJA   9,5   11,1 5,5    7 29 3

C. VALENCIANA 23,8  4,8 20   5,5 7,7   11 36 5

PAÍS VASCO 4,8 9,1 14,3  14,3 16,7 9,1   33,3 15 26 7

CCAA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 159

Fuente: Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico 
español. Elaboración propia. 
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La región que tiene regulados más criterios de sostenibili-
dad es Canarias, seguida de Cataluña, País Vasco, Castilla y León 
y Galicia, coincidiendo que en ninguna de ellas es el fomento de 
la rehabilitación el que más porcentaje alcanza en relación con el 
total de las diecisiete comunidades (Tabla 1): En el caso de Ca-
narias se potencia de manera especial la complejidad de los usos 
de los edificios, ya que la tercera parte de la normativa regional 
española ha sido aprobada en esta región, y el resto en Andalucía 
y País Vasco a partes iguales (un tercio cada una), seguido del fo-
mento de un uso intensivo y eficiente del patrimonio construido. 
En Cataluña el mayor peso específico respecto a otras regiones 
corresponde al fomento de la diversidad de los tipos residencia-
les, junto con Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia y la Comuni-
dad Valenciana, todas ellas con un 20 %,  y el fomento del poli-
centrismo, junto con Galicia, Castilla-León, Canarias y Asturias, 
que concentran el mismo porcentaje, un 20 % respecto al total de 
normas que hacen referencia a este criterio en las 17 comunida-
des autónomas.

Para tener una idea más clara del estado de la cuestión basta 
con decir que el fomento del uso intensivo del patrimonio cons-
truido y la necesidad de complejizar los usos del suelo no están 
regulados en 8 comunidades, y la definición de una estructura y 
un modelo urbano más sostenible están sin regular en 9. Pero la 
situación es más extrema en el fomento de la diversidad de tipos 
residenciales y en la necesidad de complejizar los usos de los edi-
ficios, ya que no existe ninguna alusión en 13 y 14 comunidades 
respectivamente (Tabla 1). Por tanto la situación en lo que se refiere 
al fomento de un uso más sostenible del patrimonio edificado no 
es demasiado buena, a pesar de que el fomento de la rehabilitación 
está contemplado en todas y cada una de las regiones, destacando 
Cataluña, Castilla y León y País Vasco.   
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Fig. 2. Normativa urbanística y de ordenación del territorio en las 
Comunidades autónomas. 

Fuente: Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico 
español. Elaboración propia.

3.  Las buenas prácticas en materia de urbanismo: la rehabilita-
ción y la regeneración urbana

La Conferencia sobre Asentamientos Humanos ``HABITAT II’’ 
que tuvo lugar del 3 al 14 de junio de 1996 en Estambul, culminó una 
serie de conferencias mundiales, organizadas por las Naciones Unidas 
y dedicadas a los temas que centran la atención de la humanidad en 
estos momentos: la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarro-
llo (1992), la Conferencia sobre Población (El Cairo, 1994), la Cumbre 
sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) o la Conferencia sobre la 
Mujer (Beijing, 1995). El objetivo de esta conferencia, también llamada 
Cumbre de las Ciudades fue tratar dos temas de igual importancia a 
escala mundial: “Vivienda adecuada para todos” y “Desarrollo soste-
nible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de ur-
banización”, objetivos que serán constantes en todas las Conferencias 
de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. 



REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA  EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 431

En esta conferencia se instó a los Comités Nacionales de los di-
versos países a reunir ejemplos de buenas prácticas como una forma 
de identificar políticas y actuaciones urbanas que se hubiesen mostra-
do eficaces, desde unos criterios de sostenibilidad, para mejorar las 
condiciones de vida en las ciudades y pueblos y que pudiesen servir 
como modelos para que otros países o regiones pudieran conocerlos y 
adaptarlos a su propia situación. 

Por lo que respecta a España, el Grupo de Buenas Prácticas del Co-
mité Hábitat Español reelaboró la lista de temas y criterios de evalua-
ción definida previamente por Naciones Unidas, para su adecuación 
a la realidad española, estableciendo seis áreas temáticas: “Vivienda” 
(VIV), “Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible” (DTUS), “Género 
y Lucha contra la Exclusión Social” (GLEX), “Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales” (GREN), “Ciudad y Entorno Urbano” (CYEN), y 
“Transporte y accesibilidad” (TYA), áreas que, posteriormente, fueron 
ampliadas con una más: la “Gobernabilidad Urbana” (GUR), de las 
cuales nuestro estudio se va a centrar en las dos primeras: Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible. 

La difusión de experiencias se realiza a través de cuatro herra-
mientas: publicación del Catalogo de Buenas Prácticas Españolas; ex-
posición con los casos seleccionados; seminarios de intercambio de 
experiencias; y el mantenimiento de la Biblioteca electrónica “Ciudad 
para un futuro mas sostenible, CF+S”, en la que se incluye, traducida 
al castellano, la Base de Datos de Naciones Unidas con las Buenas 
Prácticas seleccionadas en los sucesivos Concursos.

En España la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Ur-
banismo, perteneciente al Ministerio de Fomento, decidió en marzo 
de 2001 encargar a la Sección de Urbanismo del Instituto Juan de He-
rrera (IJH) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
la elaboración de un “Informe sobre las Buenas Prácticas españolas 
y su relación con la aplicación del Programa Hábitat en España”. El 
informe ha ayudado a esclarecer qué tipo de prácticas son las más 
comunes en el territorio español y por tanto, cuáles son los puntos 
considerados como débiles en nuestra sociedad;  quiénes intervienen 
en el proceso de una manera habitual y cuál es el nivel de colaboración 
e implicación de los organismos entre sí; qué recursos económicos se 
emplean en la resolución de las situaciones planteadas y hasta qué 
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punto un problema es cuestión de presupuesto o de imaginación; qué 
escalas territoriales, sociales o económicas se toman en cuenta y cuál 
su relación con el tamaño de los municipios (Rodríguez Alonso, 2001). 

3.1.  Rehabilitación y regeneración urbana. El papel de las 
buenas  prácticas en España

El desarrollo sostenible y su traslación a las políticas urbanísticas 
de suelo y vivienda de los diferentes niveles de nuestras administra-
ciones públicas parece encontrar muchas dificultades para plasmarse 
en la realidad física de nuestras ciudades, y más cuando algunas nor-
mas de gran trascendencia ni siquiera lo tienen en cuenta (Hernández 
Aja, 2001). En la Ley 6/1998 –vigente hasta el 1 de julio de 2007–, de 13 
de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, la prioridad del incre-
mento de la oferta de suelo se presentaba totalmente desprovista de 
consideraciones medioambientales e incluso, de la retórica de sosteni-
bilidad. Así, en el desarrollo de nuestras ciudades están ausentes, en 
muchas casos, hasta las más elementales consideraciones medioam-
bientales de carácter global. 

En este contexto cobran un nuevo valor las Buenas Prácticas en 
materia de desarrollo urbano y territorial. La participación españo-
la en el Concurso Internacional de Buenas Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida ha tenido en todas sus convocatorias excelen-
tes resultados, con un importante número de propuestas calificadas 
como Best o Good, habiendo obtenido además ocho Premios (Award) 
a nivel mundial, dos de ellos en el 2010. Es la primera vez, desde la 
iniciación del concurso, que se han otorgado dos premios en una única 
convocatoria a las prácticas españolas.

Tras realizar un estudio de todas y cada una de las iniciativas pre-
sentadas por España al concurso internacional de Dubai organizadas 
por Naciones Unidas desde 1996 -el último celebrado en 2010-, se han 
seleccionado aquellas relacionadas con las áreas temáticas “Vivienda” 
(accesibilidad física, económica y social para grupos desfavorecidos, vi-
vienda ecológica, ahorro energético y rehabilitación) y “Desarrollo Terri-
torial y Urbano Sostenible” (planificación sostenible de los usos del suelo 
y de la estructura urbana, mejora del medio ambiente urbano en barrios, 
ciudades medias y zonas turísticas, rehabilitación urbana y equilibrio 
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funcional), y se ha hecho un análisis de ellas mediante la información 
que ofrece el Catálogo de Buenas Prácticas Españolas. La información 
sobre el contenido de las prácticas se ha presentado, en general, siguien-
do el esquema común definido en los formularios de la convocatoria 
desde 1996. Estas fichas recogen el ámbito de la actuación, instituciones, 
categorías o áreas temáticas, fechas clave, organismo responsable, patro-
cinador y socios, inversión, situación de partida, intervención, objetivos 
y situación actual. No obstante hay que precisar que las presentadas al 
último concurso no han sido todavía incorporadas al catálogo. Sin em-
bargo, sí que hemos localizado la información de las prácticas seleccio-
nadas en la última convocatoria mediante una búsqueda en la red. 

En ocasiones el ajuste a “la plantilla” ha sido muy cuidado de 
manera que la uniformización de la información recogida ha facilita-
do las valoraciones y comparaciones. Pero, dependiendo del proyecto, 
la información recogida en este esquema es más o menos prolija. Hay 
veces que incluso falta información en algún campo, con lo cual es 
complicado abordar un estudio comparativo. Es el caso, entre otros, 
de la inexistencia, en algunas ocasiones, de información en el epígra-
fe “Resultados de la Actuación” o la no cuantificación de las inter-
venciones realizadas en el marco de algún proyecto. Otras veces la 
financiación total recogida en la ficha no coincide con la suma de las 
aportaciones de cada nivel administrativo y la aportación del sector 
privado. Ante la falta de homogeneidad en la información recogida 
en las fichas respecto a la inversión privada inducida por la inversión 
pública, se nos hizo imposible analizar este tipo de cuestión a nivel 
general. En ocasiones sí aparece desglosada la inversión pública por 
niveles administrativos y la inversión privada inducida, otras veces se 
recoge solo el total invertido y en otras ni siquiera aparecen datos so-
bre financiación. La heterogeneidad de la información cuantitativa se 
contempla también en la creación de zonas peatonales, recogida unas 
veces en m2 y otras en metros lineales, la creación de aparcamientos, 
en m2 o número de aparcamientos construidos, y la rehabilitación de 
fachadas, expresada unas veces en metros lineales de fachada y otras 
en número de edificios donde se ha abordado la rehabilitación. 

Para analizar el tipo de promotores y gestores de las iniciativas 
se ha tenido en cuenta la información recogida en los campos “Insti-
tuciones” y “Socios y Contactos”, ya que en este caso no solo se refle-
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ja el nivel de la administración o las asociaciones, como ocurre en el 
primero, sino que se recoge información más concreta sobre el tipo de 
administración, tipo de asociaciones, comunidades, etc. 

Pero, a pesar de todas las limitaciones mencionadas, pudimos 
abordar una aproximación a la distribución geográfica, temática y de 
entidades responsables de las buenas prácticas, que nos ha permiti-
do 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, pero sí en cuanto a medios, ámbito, localización y logro del 
principal objetivo del programa. Sobretodo si tenemos en cuenta que 
en España hay solo 6 ciudades de más de 500.000 habitantes y en cam-
bio 229 de entre 20.000 y 100.000, lo que significa que a pesar de su es-
pectacularidad no siempre las grandes actuaciones son las que tienen 
mayor potencial de transferencia (García Nart, 1999). Están represen-
tadas catorce de las Comunidades Autónomas, pero las tres que tienen 
más prácticas seleccionadas son Cataluña, Andalucía y Madrid, segui-
das por Galicia, Canarias, Aragón y Comunidad Valenciana (Fig. 3). 

El hecho de que en alguna comunidad autónoma no aparezca 
ningún tipo de intervención en rehabilitación y regeneración urbana 
no quiere decir que no existan. De hecho, en el caso de Castilla-La 
Mancha, nuestro próximo objetivo en el proyecto de investigación, se 
han venido realizando desde 1988 distintas actuaciones en lo urbano, lo 
económico, lo residencial, lo paisajístico, todas ellas en el marco de un 
programa integral diseñado y gestionado por la Junta de Comunidades 
y denominado “A Plena Luz”, que ha intervenido en las dos ciudades 
patrimonio de la Humanidad de la región, Toledo y Cuenca, y en algunos 
núcleos rurales con un patrimonio histórico artístico importante. 
Esta ausencia de proyectos en algunas regiones nos está indicando 
que, simplemente, no han sido presentados como buenas prácticas 
al concurso internacional de Naciones Unidas. Por tanto, volvemos a 
insistir, la población de nuestro estudio se corresponde con las buenas 
prácticas españolas presentadas en Dubai en el marco de las áreas 
temáticas “Vivienda” y “Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible”. 
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Fig. 3. Distribución de las buenas prácticas en Materia de Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible (1996-2010).

Fuente: Catálogos de Buenas Prácticas españolas. Boletín CF+S.  Elaboración 
propia.

Otro rasgo y característica común al conjunto de las prácti-
cas presentadas a la convocatoria es su diversidad, tanto en cuanto 
a situaciones de partida y problemas abordados, como en cuanto a 
planteamientos, prioridades, procesos, instrumentos utilizados y ac-
tuaciones realizadas. En relación con la distribución de las prácticas 
presentadas por áreas temáticas, Desarrollo Territorial y Urbano Sos-
tenible (DTUS) representa más de la cuarta parte del total de las prác-
ticas (Tabla 2). En ellas se aprecia la consolidación de las actuaciones 
integradas de rehabilitación de los centros históricos; las políticas de 
rehabilitación urbana, cuya eficacia ya se había comprobado en cuanto 
a la mejora del espacio construido, se están enriqueciendo o comple-
tando con planteamientos más globales que incluyen actuaciones di-
rigidas al desarrollo y recuperación ambiental, social y económico. En 
este sentido hay que destacar el papel del Programa URBAN como el 
motor o desencadenante de este avance. 
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Tabla 2. Evolución de las prácticas españolas por áreas temáticas (1996-2010)

 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

Fuente: Catálogos de Buenas Prácticas Españolas. Elaboración propia.

La rehabilitación de los centros históricos en ciudades ribereñas 
a veces ha de centrarse en  espacios urbanos lineales como frentes ma-
rítimos, fachadas a ríos, canales, lagos, etc; espacios que se convierten 
en espinas vertebradoras de operaciones de regeneración urbana que 
buscan actividades alternativas a las industriales u otras obsoletas, que 
hasta entonces habían ocupado tales frentes. Según Enguita (1998), para 
tales operaciones parece, por regla general, que se tiende a reconvertir 
tales frentes en cierta especie de parques temáticos alargados, o perma-
nentes exposiciones, cuando lo más lógico sería potenciar soluciones 
mixtas, con usos residenciales, comerciales y equipamientos de ocio.

Paralelamente a las actuaciones en centros históricos, y frente 
a la urbanización desbocada de los últimos años, buena parte de las 
prácticas españolas seleccionadas en el Concurso de Buenas Prácticas 
en las áreas temáticas de “Vivienda” y de “Desarrollo Territorial y Ur-
bano Sostenible” están referidas a intervenciones de mejora o recuali-
ficación de barrios modernos y procesos de participación ciudadana: 
dos cuestiones que constituyen criterios fundamentales comúnmente 
reconocidos en un urbanismo desarrollado sobre bases ambientales y 
sociales (Castrillo Romón, 2006). Las prácticas seleccionadas no sólo 
dan ejemplos de experiencias de construcción de ciudad, territorio o 
vivienda desde presupuestos más atentos a los valores naturales y so-
ciales, sino algo aun más elemental: ponen de relieve la necesidad y la 
posibilidad de un urbanismo alternativo al del boom inmobiliario que 
ha asolado nuestro país. Resultan especialmente oportunos algunos 
aprendizajes que se pueden extraer de la experiencia de buenas prácti-
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cas, especialmente la concepción de la mejora, rehabilitación o recuali-
ficación urbana como una intervención compleja que integra aspectos 
físicos y sociales, por un lado, y, por otro, la aplicación de métodos de 
participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Los proyectos se llevan a la práctica en la mayor parte de los 
casos para hacer frente a situaciones muy deterioradas, donde la de-
cadencia física de barrios o distritos enteros, centrales o periféricos se 
mezcla con problemas y pérdida de población, envejecimiento demo-
gráfico, marginación social y desempleo. No aparecen, como apunta 
Enguita (1998),  políticas preventivas, orientadas a cuidar esas otras 
partes de la ciudad actualmente con características óptimas pero que, 
igualmente, pueden experimentar en el futuro procesos de degene-
ración. Las escalas de las intervenciones son fundamentalmente la 
ciudad, seguida del barrio o espacio urbano delimitado como casco 
histórico, pero empiezan a estar presentes escalas como el área metro-
politana, la región e incluso el estado.

Para que una actuación o política urbana merezca el calificativo de 
Buena Práctica debe ser el resultado, entre otros requisitos, del trabajo 
conjunto entre los diferentes sectores que actúan en la ciudad, y más 
en concreto entre al menos dos de las siguientes entidades: gobierno 
nacional y regional, autoridades locales, ONGs y OBCs, sector priva-
do y fundaciones, organismos internacionales, centros académicos y/o 
de investigación, asociaciones profesionales, medios de comunicación, 
líderes cívicos y voluntarios; en definitiva entre administración, ciuda-
danos  y sector privado en general. En este sentido, la promotora de 
los proyectos de rehabilitación sigue siendo la administración pública 
y más en concreto la administración local casi en la totalidad de los 
casos, aunque respaldada unas veces por la administración regional, 
otras por la central, y a veces por ambas (Fig. 4). Además, los proyectos 
de regeneración urbana pueden estar apoyados por organizaciones de 
base comunitaria (OBC), sector privado, asociaciones de profesionales, 
universidad, ONGs, fundaciones, asociaciones de vecinos y la U.E.

Destacan por la elevada participación de instituciones y orga-
nismos, proyectos como “Girona: la puesta en práctica de un plan de 
ciudad”, apoyado por la administración local (Ayuntamiento y Con-
sejo Comarcal Gironés),  Subdelegación del Gobierno, Asociaciones 
profesionales, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, ONGs 
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como Cáritas Diocesana, CCOO, UGT, sector privado como la Fede-
ración de Organizaciones Empresariales, OBCs como la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de la ciudad de Girona y Universidad de 
Girona. Otros proyectos que destacan por el gran respaldo social es el 
“Plan municipal de intervención integral Juan XXIII-Segundo sector” 
de Alicante, “Revitalización del Ferrol Metropolitano”, “Calidad ur-
bana y cohesión social en Vitoria-Gasteiz”, “Foro Ciudadano para la 
participación en el Plan Especial de Protección del Casco de La Oro-
tava en Tenerife” y “El Plan Integral del casco histórico de Zaragoza”, 
estudio de caso seleccionado y desarrollado más adelante. 

Figs. 4 y 5.  Inversión total (en euros) por comunidades autónomas y provincias.

Fuente: Catálogos de Buenas Prácticas españolas. Boletín CF+S.  Elaboración propia.

Aunque, como ya hemos apuntado, las prácticas relacionadas 
con el área temática “Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible” son las ma-
yoritarias (cuadro 3), las inversiones públicas en rehabilitación son 
escasamente relevantes, destacando en este aspecto lo invertido en 
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana y, a escala provincial 
lo invertido en Madrid, Barcelona y Valencia (Figs. 4 y 5). Según En-
guita, hasta 1998 solamente cuatro casos superaron los 10.000 millo-
nes de pesetas, aproximadamente unos 60 millones de euros, mien-
tras que si tenemos en cuenta los proyectos presentados al concurso 
de Naciones Unidas desde 1996 a 2010, las prácticas que superan 
ese umbral ascienden a diecisiete. De ese total de proyectos, hay dos 
que rebasan los 1.000 millones de euros; uno se llevó a la práctica 
en Madrid (“Un ejemplo de participación y renovación urbana: la 
remodelación de barrios en Madrid”, Concurso de 1996) y otro en 
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Barcelona (“Área de rehabilitación integrada de Ciutat Vella: revita-
lización del centro histórico de Barcelona”, Concurso de 2002). Una 
tercera actuación, también realizada en Barcelona, supera los 3.000 
millones de euros, la “Renovación urbanística del frente litoral Besòs 
Fòrum 2004”, siendo, por consiguiente, la intervención más costosa 
hasta la actualidad.    

Para terminar, ejemplos de actuaciones de regeneración urbana 
integrada desarrollados en España que puedan considerarse ejempla-
res o buenas prácticas son el acervo de coordinación vertical entre los 
3 niveles de la administración pública, el avance en la introducción 
del enfoque integrado de la regeneración urbana en varias regiones  
(Cataluña e Islas Baleares, entre otras), la experimentación de la re-
generación urbana en contextos de dominio absoluto de la vivienda 
en propiedad, las actuaciones en centros históricos y los programas 
globales de regeneración de ciudades.

Recientemente se ha presentado el Informe del Sector de Vivien-
da del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2010, donde se 
apunta como balance parcial de su política de regeneración urbana el 
153 % del grado de ejecución de acuerdos con las regiones para el de-
sarrollo de Áreas de Rehabilitación Urbana previstas en el Plan, ade-
más de 43.724 viviendas rehabilitadas y 26.949 empleos, resultado de 
una inversión de 110 millones de euros del Fondo Especial del Estado 
para la Dinamización de la Economía y el Empleo para financiar ac-
tuaciones de rehabilitación de viviendas y espacios urbanos (Álvarez 
Mora y Roch, 2010). 

A continuación se van a exponer algunos ejemplos de interven-
ciones que hemos considerado representativas de distintas situacio-
nes, problemáticas y soluciones abordadas en la rehabilitación y re-
generación urbana de las Buenas Prácticas españolas. Las ciudades 
que hemos seleccionado han sido La Coruña, Barcelona, Zaragoza, 
Madrid y Córdoba. Se ha intentado abordar la presentación comen-
zando por las intervenciones más puntuales o lineales, un frente ma-
rítimo, para continuar con la escala de barrio, de casco histórico, para 
seguir con barrios de la periferia de un área metropolitana y finalizar 
con un ejemplo de actuación a escala regional. Como ejemplo de reha-
bilitación de fachada litoral expondremos el caso del “Plan Hércules 
de la ciudad de La Coruña”; en cuanto a la escala de casco histórico, 
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tratamiento integral y elevada participación social, el “Plan Integral 
del Casco Histórico de Zaragoza”; en relación con la ralentización en 
el consumo de suelo virgen mediante la actuación de un consorcio, el 
“Plan de Transformación del Barrio de La Mina” en Barcelona; respec-
to a la actuación en los barrios de la periferia, “Un ejemplo de partici-
pación y renovación urbana: la remodelación de Barrios en Madrid”; 
y para terminar, la actuación realizada en el marco de la política de 
Rehabilitación Integral de Barrios de la región andaluza, el proyecto 
“Rehabilitación integral de San Martín de Porres en Córdoba”2. 

3.1.1.  Plan Hércules de la ciudad de La Coruña. Buena  
 práctica 2000

JUSTIFICACIÓN: Rehabilitación de fachada litoral. La continuación 
a esta experiencia fue presentada al concurso de 2004 “Plan Hércules 
de la ciudad de A Coruña: Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2), 
vivir la ciencia y el humanismo”

Figs. 6, 7 y 8. Panorámica de la ciudad,  Domus –La casa del Hombre- y  
escultura de Gladiador, de Botero, frente al Museo del Hombre. 

Fuente: Concurso de Naciones Unidas sobre Buenas Prácticas para la mejora 
del Entorno Urbano. Dubai 2000. Plan Hércules Ciudad de La Coruña.

2  Con carácter general se han utilizado como fuentes para documentar los ejemplos 
seleccionados: la biblioteca electrónica Ciudades para un futuro más sostenible y el Libro 
Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español.
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GALICIA. NORMATIVA
Ley 10/1995, de ordenación del territorio.
Decreto 28/1999, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina 
urbanística.Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del 
medio rural.
Ley 15/2004, de modificación de la Ley 9/2002.
Ley 6/2007, de medidas urgentes en materia de ordenación del 
territorio y del litoral.
Ley 18/2008, de vivienda.
Ley 7/2008, de protección da paisaxe.

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN: Ciudad
INSTITUCIONES: Gobierno local, regional, gobierno central, U.E.
PATROCINADOR: Ayuntamiento de La Coruña
SOCIOS: URBAN, FEDER (Unión Europea). Ministerio de Medio 
Ambiente. Xunta de Galicia; Asociaciones vecinales, culturales y 
deportivas.
CATEGORÍAS: Procesos de planificación urbana y regional. Recursos 
para el planeamiento regional. Remodelación urbana. Arquitectura 
y diseño urbano: paisajismo. Diseño comunitario sostenible. Buena 
gestión urbana: fomento de la colaboración pública y privada. Gestión 
y administración públicas. Políticas públicas. Gobernabilidad urbana 
y metropolitana.
FECHAS CLAVE: 5-7-2000
SITUACIÓN DE PARTIDA
La ciudad se caracterizaba por una relativa atonía en su tejido social 
y económico, cierta anarquía urbanística y falta de sensibilidad para 
crear un hábitat de calidad, lo que favorecía la pervivencia de zonas 
periféricas marginales, con alto desempleo, sin recursos y pocas 
facilidades para acceder a la educación y la cultura. Era una situación 
de déficits urbanísticos, educativos, culturales y sociales, y con un 
crecimiento económico y demográfico escasamente planificado y no 
vinculado al desarrollo sostenible y de cohesión social. 
El litoral estaba afectado por edificaciones civiles e instalaciones 
militares que impedían el acceso de los ciudadanos a la franja costera 
y limitaban el desarrollo urbanístico.
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OBJETIVOS
•	 Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante un 

desarrollo territorial y urbano sostenible de una amplia zona 
deprimida de la ciudad.

•	 Recuperación del litoral, construcción del Paseo Marítimo y 
un Parque Litoral.

•	 Creación de una ronda salpicada de museos interactivos y de 
divulgación científica (Museo Arqueológico, Castillo de San 
Antón, Acuarium, Domus y Torre de Hércules) 

•	 Creación de la orquesta Sinfónica de Galicia, puesta en fun-
cionamiento del Coliseum y el Palacio de Congresos.

•	 Apertura de nuevas vías para descongestionar el núcleo ur-
bano.

•	 Mejora de los accesos a la ciudad, construcción de aparca-
mientos subterráneos.

•	 Creación y rehabilitación de pequeños espacios urbanos (pla-
zas, jardines).

•	 Construcción de un nuevo campus universitario.
•	 Mejora de las instalaciones aeroportuarias y portuarias.
•	 Construcción de centros sociales, de salud y colegios e institutos. 
•	 Recuperación de un medio de transporte tradicional: el tranvía.
•	 Mejora de infraestructuras básicas y medioambientales, así 

como la promoción de actividades económicas, fomento del 
empleo y la dotación de servicios culturales y sociales de los 
barrios del sudeste a través del plan URBAN. 

RESULTADOS:
•	 Se ha construido un Paseo Marítimo (8 km), con la instala-

ción de 2 carriles de circulación, una vía férrea y carril-bici; 
además se han habilitado los accesos y regenerado las playas, 
calas y franjas costeras.

•	 Se ha creado un Parque Litoral en el entorno de la Torre de 
Hércules.

•	 Se ha recuperado un tradicional medio de transporte: el tran-
vía. Se ha construido un tramo de vía en el paseo Marítimo 
como paso preliminar al establecimiento de un nuevo siste-
ma de transporte público: el metro ligero.
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•	 Tras la creación de la Universidad de La Coruña, se ha 
cedido suelo municipal a la institución para la expansión 
de la universidad mediante la construcción de varios 
campus. 

•	 A todo ello, hay que sumar la puesta en funcionamiento de 
3 museos interactivos: La Casa de las Ciencias, La Casa del 
Hombre y el Aquarium Finisterrae (Casa de los Peces).

•	 La oferta cultural se ha completado con la construcción 
y puesta en funcionamiento del Coliseum, el Palacio de 
Congresos y la Ópera, a lo que se une la creación de la Or-
questa Sinfónica de Galicia y de la Escuela Municipal de 
Música.

•	 En los barrios de sudeste de la ciudad y a través del Plan Ur-
ban de la Unión Europea, se han ejecutado obras de infraes-
tructura básica y medioambiental, así como la promoción de 
la actividad económica, fomento del empleo y la dotación de 
servicios culturales y sociales. 

PERFIL FINANCIERO
Inversión total: 240.404.842 euros.
FEDER: 4.207.085 euros.
URBAN: 13.823.278 euros.
MOPTMA: 72.121.453 euros
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria: 60.101.210 euros
Ayuntamiento de La Coruña: 90.151.816 euros

3.1.2. Plan integral del casco histórico de Zaragoza 2005-2012. Buena 
práctica 2002

JUSTIFICACIÓN: La elevada  participación de asociaciones, tanto 
vecinales como profesionales, mediante colaboración técnica, y el 
tratamiento integral de un barrio desfavorecido. Esta práctica es la 
actualización de la presentada en 1998 al Concurso Internacional. En 
ambos casos fue considerada como una de las 100 mejores prácticas( 
Best) del total de las candidatas. 
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Figs. 9, 10 y 11. Plano de las áreas homogéneas del casco histórico y 
actuaciones de rehabilitación de fachadas en el mismo.

            
Fuente: Renovación del Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza. 2005-
2012.http://www.zaragoza.es/.

ARAGÓN. NORMATIVA:
Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio de 
Aragón. 
Ley 7/1998, de 16 de julio, por el que se aprueban las Directrices 
Generales de Ordenación Territorial para Aragón.
Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística.
Ley 1/2001, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, de modificación 
de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio.
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de 
Vivienda Protegida. 
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente.
Ley 9/2004 , de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes 
para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 
28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento 
urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Ciudad
INSTITUCIONES IMPLICADAS: Gobierno local (Ayuntamiento de 
Zaragoza), OBCs, Asociaciones de Profesionales. 
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PATROCINADOR: La puesta en marcha de la actuación parte 
del Ayuntamiento de la ciudad contando con la colaboración del 
Ministerio de Fomento, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Unión Europea, y la Sociedad Municipal para la Rehabilitación y 
Promoción de la Edificación en Zaragoza. 
SOCIOS: OBCs (“Asociación de Vecinos Zaragoza Antigua”, “Unión 
de AA. VV. Cesaraugusta”, “Asociación de Vecinos Lanuza-Casco 
Viejo”) y asociaciones profesionales (“Asociación de Comerciantes 
Casco Antiguo-Sector Mercado”, “Asociación de Detallistas Mercado 
Central”, “Asociación de Comerciantes Don Jaime I”, “Asociación 
de empresarios de El Tubo”, “Asociación de Comerciantes Sector 
Alfonso”, y “Asociación Provincial de Promotores-Constructores”).
CATEGORÍAS: arquitectura y diseño urbano; conservación del 
patrimonio arquitectónico; servicios sociales: educación, salud y 
bienestar; ocio; vivienda: acceso a la financiación de la vivienda, 
vivienda asequible, industria de la construcción, carencia de hogar, 
personas sin hogar, propiedad del suelo y seguridad.
FECHAS CLAVE: 
1996: Decisión de la Alcaldía de la elaboración del Plan Integral.
1997: Reuniones de todos los grupos políticos para consensuar los 
programas de inversiones.
1998: Entrada en vigor efectiva del plan con dotaciones presupuestarias 
para todos los programas.
1999: Aprobación y puesta en acción de dos áreas de rehabilitación 
preferente y tres ARIs.
2000: Obras de urbanización y renovación de servicios en 16 calles.
2001: Inicio obras de rehabilitación del Torreón Fortea para oficina de 
información turística.
2002: Obras de restauración y rehabilitación del antiguo Cuartel de 
Pontoneros. 

SITUACIÓN DE PARTIDA:  En las últimas décadas y debido a la 
expansión industrial y el consiguiente crecimiento de la ciudad, el 
Casco Histórico sufre un acusado abandono, sumergiéndose en un 
progresivo deterioro medioambiental y socioeconómico, pasando a ser 
una de las zonas del municipio con mayor número de problemas tales 
como: deterioro urbano, infravivienda, paro, vivienda abandonada, 
población excluida y marginada, drogadicción, envejecimiento de la 
población y bajo nivel educativo.
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OBJETIVOS: El objetivo principal de este plan es mejorar la calidad de 
vida de los residentes creando condiciones sociales y urbanísticas que 
atraigan la iniciativa privada, abordando los problemas desde una óptica 
pluridisciplinar. Para el conocimiento de los problemas resultó fundamental 
la amplia participación, que aportó multitud de ideas y sugerencias. 

RESULTADOS: El programa ha tenido un éxito notable en cuanto a 
la recuperación de la población perdida: 10.000 hab. y reducción de 
un 50% de los problemas de exclusión y precarización. Se crea un 
Consejo Intersectorial para la participación de los agentes sociales, 
económicos, institucionales y profesionales, la Coordinadora de 
Desarrollo Comunitario que agrupa a 34 asociaciones, y de un Consejo 
Sectorial como órgano de participación social y de seguimiento del 
Plan, compuesto por grupos políticos municipales, instituciones 
supramunicipales, organizaciones empresariales, sindicales, vecinales 
y ONGs. La actuación ha ido evolucionando desde el año 1987 
hasta la redacción y aprobación del plan (1997-2002) que incorpora 
nuevas estrategias y métodos de trabajo. Territorialmente, se definió 
una primera estrategia de recuperación del Casco Romano para que 
posteriormente se constituyera como el motor de desarrollo de las 
dos áreas deprimidas que lo rodean y que son objetivo prioritario 
desde 1997. En estas dos zonas, se planteó una nueva estrategia de 
intervención en la que “lo social” orientaba las acciones en cada ámbito 
de actuación: vivienda, salud, educación, desarrollo económico, 
servicios sociales, deporte y cultura. Como estrategias apara alcanzar 
los objetivos, la actuación plantea las siguientes: adquisición de 
suelo para equipamientos, espacios libres y viviendas; adquisición 
de edificios para su rehabilitación, con destino a equipamientos y 
vivienda; promoción pública de vivienda, fundamentalmente basada 
en la rehabilitación; mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 
histórico; mejora de equipamientos; renovación de infraestructuras; 
incremento de los espacios libres y de relación; mejora de la 
accesibilidad en el Casco Histórico; y aumento del espacio peatonal. 

PERFIL FINANCIERO:
Inversión total 1997-2001: 59.236.882 euros. Ayuntamiento 70%. Comisión 
Europea 15%. Ministerio de Fomento 10%. Gobierno Autónomo 5%. 
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3.1.3.  Plan de transformación del barrio de La Mina (Barcelona)   
 2001-2010. Buena práctica 2010

JUSTIFICACIÓN: Ejemplo de ralentización en el proceso de expansión 
metropolitana, en el consumo de suelo virgen.

Figs. 12,13 y 14. Fotografía, plano y maqueta de parte del barrio de La Mina.

    
Fuente: Congreso Internacional La ciudad viva como URBS, Quito 8,9 y 10 de 
julio de 2009. Plan de Transformación del Barrio de La Mina. Barcelona (2001-
2010). http://www.laciudadviva.org

CATALUÑA. NORMATIVA.
Ley 23/1983, de Política Territorial.
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas.
Ley 1/1995, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña.
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la 
Administración Ambiental.
Ley 13/2001, de 13 de Julio, de modificación de la Ley 3/1998 de 27 de 
Febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental.
Ley 9/2003, de movilidad.
Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que 
requieren una atención especial.
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 
especial.
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No 
Urbanizable.
Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las 
actividades de incidencia ambiental a lo establecido en la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental.
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Decreto 1/2005 de Cataluña, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.
Ley 8/2005, de protección, gestión y ordenación del paisaje.
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de urbanismo.
Decreto 343/2006, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, 
de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los 
estudios e informes de impacto e integración paisajística.
Ley 18/2007, del dret a l’habitatge.
Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia 
urbanística. Adaptación a la Ley del suelo estatal Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo.
 
INSTITUCIONES: Consorcio del barrio de La Mina (Generalitat de 
Cataluña, Ayuntamiento de Sant Adriá de Besos, Ayuntamiento de 
Barcelona y Diputación de Barcelona) 
CATEGORÍAS:   Actuación   integral   de   rehabilitación urbana y 
social de polígonos residenciales 

FECHAS CLAVE: 
Año de Inicio: 2001. 
Año de fin: 2010 

SITUACIÓN DE PARTIDA: La Mina fue concebida en el año 1969 
como un conjunto de bloques de viviendas (20 bloques y 2.721 
viviendas) que tenían la finalidad de realojar a los vecinos afectados 
por un programa de erradicación de infravivienda. El barrio se sitúa 
próximo a la costa y a la desembocadura del río Besos, a caballo entre 
los Ayuntamientos de Barcelona y Sant Adriá, aunque pertenece a 
este último. Desde un primer momento tuvo un carácter conflictivo y 
marginal, y con pocas conexiones a través del transporte público con 
su entorno más inmediato.
Después de muchos años de reivindicaciones y las correspondientes 
promesas políticas, el cambio comenzó a llegar con la creación del 
Consorcio del Barrio de La Mina, entidad pública formada por 
la Generalitat, los Ayuntamientos de Barcelona y Sant Adriá, y la 
Diputación Provincial, como primer paso de la revitalización del 
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barrio. Pero probablemente el impulso definitivo llegó con motivo de la 
celebración en Barcelona del Forum de las Culturas, en el año 2004, que 
se desarrolló en unos terrenos costeros próximos a La Mina. La intención 
ha sido afrontar el problema desde un punto de vista multidisciplinar, 
complementando medidas sociales con otras meramente urbanísticas.

OBJETIVOS: Con la actuación se pretende conseguir una transforma-
ción integral, que urbanísticamente se materializará con la construcción 
de una nueva cremallera urbana central del barrio -una rambla-, sobre la 
que emplazar y generar nuevos espacios, nuevos equipamientos y nue-
vas arquitecturas residenciales. Las estrategias alrededor de las cuales 
se desarrolla el Plan de Transformación de La Mina son las siguientes: 
enfoque integrado, continuidad de las actuaciones, implicación de la po-
blación, implicación de los técnicos y profesionales, participación de en-
tidades y asociaciones del barrio, desarrollo de actuaciones que tengan 
en cuenta las necesidades de todos los sectores y colectivos del barrio y 
establecimiento de buenos niveles de información y comunicación. 

RESULTADOS: La actuación ha culminado con la construcción de 
cerca de 400 viviendas protegidas, con alto nivel de calidad en los 
materiales y la obra realizada. De los nuevos equipamientos previstos, 
ya están en funcionamiento el CEIP Mediterránea, el ÍES Forum 2004, 
la Comisaría de los Mossos d’Esquadra, el Centro polideportivo, la 
biblioteca, la iglesia parroquial, el Centro de Asistencia Primaria, la 
iglesia evangélica, los ascensores a la Mina Vieja y la reordenación de 
los vestíbulos de escaleras a la Mina Nueva. 
Se ha producido la apertura del barrio al resto de la ciudad mediante 
la demolición de la franja central de edificios de equipamientos para 
construir en su lugar una Rambla bordeada por nuevas viviendas. 
La apertura comienza en el vecino parque del Besos para atravesar el 
barrio de lado a lado, hasta finalizar en el mar. Se busca una convivencia 
de los viejos vecinos con otros que van a ir llegando para que el efecto 
gueto se pueda disolver, pero, ¿no acabará suponiendo la expulsión 
económica de los antiguos habitantes, para acabar construyendo 
nuevos edificios en el conjunto del barrio, mecanismo que se repite 
una y otra vez en distintos lugares? 
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Se trata de la demolición de edificios principalmente públicos que se 
van a relocalizar en distintos lugares del barrio, aunque también afecta 
a algún bloque de viviendas.  

PERFIL FINANCIERO:
Inversión: 173.70 millones de 

3.1.4.  Un ejemplo de participación y renovación urbana: la   
 remodelación de barrios en Madrid4. 1996

JUSTIFICACIÓN: Actuación en los barrios de la periferia sureste de Madrid, 
barrios que con el crecimiento de la metrópoli han ganado centralidad.

Figs. 15,16 y 17. Manifestación en demanda de vivienda digna y por la mejora 
de las condiciones urbanísticas del barrio. Viviendas y casas tradicionales en 

el Puente de Vallecas. Localización de una actuación urbanística.

        

Fuente: PÉREZ PÉREZ, G.; PÉREZ PÉREZ, A.  Influencia del movimiento vecinal en la 
transformación de un barrio. http://www.vallecastodocultura.org/. FERNÁNDEZ ANTA, D.; 
LÓPEZ PORTERO, E.; LUCAS VIÑA, M. Vivienda en Madrid 1939 - 1961 http://www.ucm.es/

4  “Un ejemplo de participación y renovación urbana: la remodelación de barrios 
en Madrid ” Ciudades para un Futuro más Sostenible. Disponible en  http://habitat.
aq.upm.es/bpes/onu/bp258.html
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COMUNIDAD DE MADRID. NORMATIVA. 
Ley 9/1995 de Madrid, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo, parcialmente derogada por la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Ley 2/1999 de Madrid, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de 
la Edificación.
Ley 7/2000 de Madrid, 19 junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación.
Ley 9/2001 de Madrid, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (Incluye: 
Ley 2/2005 de Madrid, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid).
Decreto 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
Decreto 92/2008 de Madrid, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, 
por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico.

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN: Ciudad

INSTITUCIONES: Gobierno central, gobierno regional, gobierno 
local, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de 
base comunitaria (OBC)

PATROCINADOR: Comunidad de Madrid – IVIMA

SOCIOS: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
Comunidad de Madrid. Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos

CATEGORÍAS: Infraestructura: uso y generación de energía; 
abastecimiento de agua potable; acceso al transporte. Vivienda y usos 
del suelo: vivienda asequible; acceso a la financiación de la vivienda; 
propiedad del suelo y seguridad. Participación ciudadana y riqueza 
cultural: participación de la comunidad; reducción de la exclusión 
social; integración social. 

FECHAS CLAVE: Inicio: 1979. Interrupción: 1990. Final: 1991-1996
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SITUACIÓN DE PARTIDA: Desde mediados de los años setenta 
y durante la década siguiente, el municipio de Madrid transforma 
profundamente su periferia sureste, en la que residen los sectores 
de población con menor renta, erradicando los asentamientos de 
infravivienda (chabolas y vivienda pública en ruina) que habían ido 
creciendo en las décadas precedentes fruto de la fuerte inmigración 
rural experimentada en los años cincuenta y sesenta. Las viejas 
periferias con el crecimiento de la metrópoli van ganando centralidad. 
El Plan General de Ordenación Urbana de 1963 cambia la calificación 
del suelo, declarándolo urbanizable. Aparecen entonces expectativas 
de realizar nuevas plusvalías. Una catarata de Planes Parciales pone 
su interesada atención sobre los viejos asentamientos chabolistas. Bajo 
pretextos de sanear la ciudad, mejorar el entorno urbano y agrandar 
los viales existe la intención de desalojar a los chabolistas hacia nuevas 
periferias con indemnizaciones tan precarias como la chabola que han 
levantado con sus manos.

OBJETIVOS: Un proceso de remodelación urbana en el que la 
Administración acepta el liderazgo de las Asociaciones de Vecinos. 
La intervención afectó finalmente a 30 barrios de muy diferentes 
características con un total de 39.000 viviendas construidas para una 
población alojada de alrededor de 150.000 personas. La inversión 
realizada por la administración alcanzó los 1.863.137.523 euros, 
iniciando el proceso en 1979, interrumpiéndose en 1990, para terminar 
entre 1991 y 1996.
Los rasgos esenciales de la remodelación de Madrid pueden caracteri-
zarse en forma sintética del siguiente modo:

•	 La Administración participa activamente, en estrecha rela-
ción con las organizaciones vecinales y sus técnicos

•	 Se garantiza la permanencia de los habitantes de las chabolas 
y de la vivienda oficial.

•	 Los censos de realojados son elaborados por las organizacio-
nes vecinales.

•	 Estrecha relación vecinos-técnicos-administración no exenta 
de conflictos que se resuelven vía negociación y consenso. 

•	 La rapidez del proceso que, en menos de una década, levanta 
el equivalente a una ciudad intermedia.
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•	 Las viviendas (100 m2 de superficie media) cuentan con es-
tándares de calidad altos, superiores incluso a la promoción 
privada del momento. Los nuevos barrios disponen de buen 
diseño urbanístico con un alto grado de equipamiento y do-
taciones.

•	 La adquisición de la nueva vivienda en ningún caso supera 
el 10 por 100 de los ingresos familiares de los beneficiarios. 

RESULTADOS: Los barrios resultantes se incorporan con éxito al 
continuo urbano. La mejora de las comunicaciones permite una 
accesibilidad razonable. La generosidad en los equipamientos 
educativos, culturales, sanitarios y sociales permite cubrir las 
necesidades de la población residente. 
El nivel de equipamientos y dotaciones es considerable. La ampliación 
de la Línea 1 del Metro ha mejorado sensiblemente las comunicaciones 
de la zona con el resto de la ciudad. 
La arquitectura de la remodelación con su dominante tonalidad de 
ladrillo visto ha marcado positivamente la periferia madrileña. 

•	 28 barrios remodelados sobre una superficie de 837,8 ha. 
38.792 viviendas construidas, con una superficie media 
de 100 m2 ; 149.000 personas realojadas procedentes de los 
poblados chabolistas construidos por la población inmi-
grante de origen rural; viviendas provisionales públicas 
(UVA, Poblados Mínimos, Agrícolas y Poblados de  absor-
ción) construidas para alojar población chabolista; y po-
blados dirigidos formados por población procedente del 
centro de la ciudad o sujetos a procesos de expropiación 
forzosa.

•	 Creación de tres grandes parques (Orcasitas, Palomeras Su-
reste y Palomeras Norte). Centros cívicos de Meseta de Orca-
sitas, Pozo del Tío Raimundo, Orcasur, UVA de Vallecas, San 
Blas y San Fermín. 

•	 En la remodelación se destina el 9,59 por 100 de suelo a equi-
pamientos de diferente tipo; ésta relación sólo llegaba al 2,5 
por 100 en los barrios de promoción pública construidos en-
tre 1940 y 1976.
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PERFIL FINANCIERO: 1.863.137.523 euros de inversión pública.

3.1.5. Rehabilitación integral de San Martín de Porres (Córdoba). 
Buena práctica 2010

JUSTIFICACIÓN: Actuación realizada en el marco de la política de 
“Rehabilitación Integral de Barrios” que la Junta de Andalucía está 
desarrollando, además, en otros diez barrios de la geografía andaluza 
en convenio con los respectivos ayuntamientos.

Figs. 18, 19 y 20 Plano de situación. Antes y después de la rehabilitación de 
un inmueble.

    

Fuente: Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Rehabilitación Integral de la Barrida de San Martín 
de Porres. Córdoba España. Experiencias para una Ciudad Viva. http://www.
laciudadviva.org

ANDALUCIA. NORMATIVA.
Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio.
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística.
Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
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Ley 1/2006, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística.
Decreto 225/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda.
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética.

INSTITUCIONES: Ayuntamiento de Córdoba. Consejería   de   
Vivienda   y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, Oficina de Gestión de San Martín 
de Porres. Ayuntamiento de Córdoba. Asociaciones vecinales y 
profesionales.

CATEGORÍAS: Ciudad heredada y habitada, Urbanismo responsable. 
Ordenación sostenible. Salud urbana. Entornos saludables. La 
Vivienda y los modos de vida

FECHAS CLAVE: Febrero 2004

SITUACIÓN DE PARTIDA: Creada en los primeros años de la 
década de los 60, pertenece al Distrito Sur de la ciudad de Córdoba, 
en la margen izquierda del Guadalquivir. Fue iniciativa de la Obra 
Social Cordobesa Huertos Familiares y posteriormente de la Obra 
Sindical del Hogar para cubrir las demandas de vivienda, mediante 
alineaciones de bloques de cinco plantas, armados en espiga, con 
una gran economía de recursos, faltos de servicios, equipamientos, 
espacios verdes, y una estructura viaria inadecuada a las necesidades 
urbanas, y dispuestos alrededor de una zona central de forma 
triangular y encintada por tres vías principales (calle Torremolinos, 
Motril y Los Dolores). El total del área se compone de 96 bloques 
que, a razón de 20 viviendas por bloque, suponen un total 1920 
viviendas. Estos polígonos periféricos son atravesados por grandes 
ejes de comunicación -vial ferroviario, carreteras- y en algunos casos 
ríos y barrancos fluviales, por lo que su condición de aislamiento y 
segregación espacial hace aún más difícil su conexión normalizada en 
la estructura urbana. El aislamiento físico con respecto a la ciudad, 
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unido a la falta de transporte público, habitualmente interrumpido 
en determinados barrios debido a la inseguridad ciudadana, venta 
de droga y delincuencia, refuerza la marginalidad, la sensación de 
no pertenencia a la ciudad... son los denominados barrios invisibles. 
Todas las viviendas fueron inicialmente adjudicadas en el régimen de 
acceso diferido a la propiedad, con un plazo de 50 años. El deterioro 
paulatino de las edificaciones y la inhibición de la propiedad en las 
últimas décadas ha originado numerosas ocupaciones no regularizadas  
de familias en situación de exclusión social. 

OBJETIVOS: 
El objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad en estos ámbitos 
a través de una intervención sobre la vivienda y el tejido urbano y con 
medidas que favorezcan la integración social y laboral de la población 
residente.

•	 Reurbanización de la barriada.
•	 Rehabilitación de las viviendas existentes y construcción de 

nuevas viviendas. Realojos.
•	 Programa de equipamientos en general, infraestructuras y 

servicios. Todo aquello que contribuye a una vida normali-
zada de convivencia.

•	 Regeneración del espacio público unido a programas de ocio, 
convivencia vecinal, deporte. 

•	 Normalización de la ocupación de las viviendas.
•	 Recuperación de espacios públicos. 
•	 Fomento de la formación y la inserción socio laboral, creando 

empleo y generando riqueza.

RESULTADOS:
La gestión pública de esta intervención la realiza la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía. La reurbanización de los sectores Motril y 
Los Dolores se inicia y concluye, por iniciativa del Ayuntamiento de 
Córdoba, antes de la declaración del área como de Rehabilitación 
Integral de Barriadas. Junto con la reurbanización de estos dos sectores 
se llevó también a cabo la subdivisión del espacio libre entre bloques, 
deslindándolo de la red viaria pública. Posteriormente se concluyó la 
reurbanización del sector Torremolinos, amparado por Plan Especial 
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SS7, también redactado por la Empresa Municipal VIMCORSA. Dicho 
Plan Especial plantea asimismo la reordenación del triángulo central 
destinado a equipamientos.
Como paso previo a la escritura de las viviendas por parte de los 
residentes adjudicatarios del contrato de acceso diferido a la propiedad, 
dado que la entidad promotora, Huertos Familiares, aún mantenía 
la consideración de todo el conjunto como un solar hipotecado, 
se ha tramitado el proyecto de segregación, mediante el cual la red 
viaria, ya reurbanizada, pasa al Ayuntamiento y quedan deslindadas 
las parcelas edificadas. Este primer paso ha permitido, a su vez, 
redactar la escritura de obra nueva y división horizontal, así como la 
cancelación del préstamo hipotecario que gravaba el solar. La escritura 
de las viviendas a sus ocupantes se pretende hacer paulatinamente 
a medida que se vayan concluyendo las obras de rehabilitación 
de zonas comunes en los distintos bloques, escritura que permitirá 
que los residentes se sientan propietarios y, consecuentemente, las 
viviendas entren al mercado regular. Además, sólo esta titularidad 
permitirá ejercer a la Comunidad de propietarios su derecho a exigir 
a cada uno de los residentes el pago de las cuotas de mantenimiento 
del edificio, ya que en la actualidad la consideración de “insolventes” 
de numerosos residentes deja indefensa a la comunidad frente a esta 
necesaria exigencia.

PERFIL FINANCIERO: Inversión Aprobada Actividad: 31.380.000 
euros

Inversión Ejecutada o realizada: 13.088.000 euros
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5.  Conclusiones

La ciudad vieja y consolidada se degrada inevitablemente y su 
regeneración requiere la aplicación de políticas decididas, costosas, 
complejas y de larga duración (Enguita, 1998). Tales políticas aparecen 
como necesarias tanto en las grandes metrópolis, como en ciudades 
medianas, pequeñas e incluso en núcleos rurales. Parece claro que la 
cultura de la rehabilitación y regeneración de áreas urbanas degrada-
das ha calado profundamente, y que es ya determinante de una parte 
importante de la normativa de la mayoría de las comunidades autó-
nomas y de las políticas urbanas que adoptan las ciudades españolas. 

En España se está produciendo un giro en lo urbano, sin duda 
apoyado y potenciado por las dimensiones de la crisis inmobiliaria 
y el fracaso de un modelo urbano expansivo. 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 apro-
bada 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”. 

Los organismos responsables de la política de regeneración urba-
na son fundamentalmente estatales, regionales y locales.  No obstante, 
existen mecanismos de coordinación de la acción estatal y regional: 
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. Estos organismos deben plantear ayudas 
a la rehabilitación en cuantías atractivas a los propietarios e inquilinos, 
tanto en subvenciones directas, como avales y facilidades de acceso a 
préstamos, de forma que el gasto público en rehabilitación urbana y 
de vivienda sostenible, se acerque a las medias europeas incrementan-
do notablemente el gasto actual.

La comunidad autónoma en la que primero se aprobó una ley de 
ordenación del territorio fue Cataluña seguida de Madrid, Asturias, 
Comunidad Foral de Navarra e Islas Baleares. La regulación urbanís-
tica llegó algo más tarde en prácticamente todas las regiones. En ellas 
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existe un  claro predominio de las normas relacionadas con la rehabi-
litación, situación que también coincide con la normativa estatal, nor-
mas que  están mucho más desarrolladas que las que hacen referencia 
a otros criterios de sostenibilidad. 

En general, la relación entre el planeamiento urbano y las políti-
cas de regeneración urbana suele ser escasa, ya que adoptar la regene-
ración urbana, como práctica que tenga incidencia real en el modelo 
de ciudad imperante, debería suponer pensar una alternativa al mo-
delo imperante basado en la ocupación extensiva de suelo, aspecto 
este que no está claro en la mayoría de los países europeos.

A pesar de esto, más de la cuarta parte de las Buenas Prácticas 
españolas, tienen como tema principal el desarrollo urbano presen-
tado bajo el epígrafe de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible. Las 
intervenciones de regeneración urbana se han centrado en dos grupos 
de acciones: uno en la intervención física sobre los edificios, las vivien-
das, el espacio público, y/o las infraestructuras , y otro en las acciones 
de corte social o socioeconómico. Es precisamente en Cataluña y Ma-
drid, aparte de Andalucía, Galicia, Canarias, Aragón y Comunidad 
Valenciana donde las buenas prácticas presentadas en Dubai son más 
numerosas. Las inversiones públicas en rehabilitación son escasamen-
te relevantes, y frente a proyectos muy costosos en Barcelona, Madrid 
y Comunidad Valenciana, predominan los abordados en otras regio-
nes con presupuestos mucho más ajustados.  

Teniendo en cuenta las escalas o entornos sometidos a regenera-
ción, el universo de las iniciativas de regeneración urbana integrada que 
han sido escogidas pueden tipificarse en: centros históricos, conjuntos 
o barrios de vivienda social construidos en las periferias de las ciuda-
des entre 1945-1975, programas globales de regeneración de ciudades 
y actuaciones abordadas a escala regional.  Los proyectos que han sido 
seleccionados se caracterizan por el enfoque integral  de la regenera-
ción urbana, pretendiendo hacer frente a los problemas de una zona 
urbana  concreta mediante un conjunto multidisciplinar de actuaciones 
medioambientales, sociales, urbanísticas, económicas, turísticas, cul-
turales, patrimoniales, etc. Todas las intervenciones de rehabilitación 
urbana, para ser efectivas, deben tener un carácter integral, ser coordi-
nadas y tener la escala suficiente para ser capaces de dar la vuelta a las 
tendencias negativas que dominan el desarrollo de nuestras ciudades.
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Por último, la evolución de las Buenas Prácticas en España, lleva 
implícita la idea de transformar los métodos de intervención urbana  
desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la participación ciu-
dadana; en este sentido, el balance de los resultados españoles en el 
conjunto de los concursos convocados por Naciones Unidas ha sido 
muy positivo. 

La rehabilitación y renovación urbana sostenible deben signifi-
car un cambio de concepto en la sociedad en general, no pueden ser 
actuaciones puntuales, sino que tienen que extenderse en el tiempo, 
como demuestra la presentación al concurso internacional de Dubai 
de varios proyectos en dos e incluso tres convocatorias. Es importante 
realizar una amplia labor informativa de las medidas que han de desa-
rrollarse para lograr un cambio estructural en la sociedad, que consoli-
de la rehabilitación y el mantenimiento como cuestiones permanentes 
en la vida de los edificios. 

Este nuevo modelo urbano, basado en las políticas de 
regeneración, está llamado a constituir la base de un nuevo modelo para 
el sector de la construcción, un nicho de trabajo con una amplia gama de 
actividades. La renovación de los espacios urbanos y la rehabilitación 
del parque inmobiliario existente constituyen 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.

En definitiva, el futuro deseable pasa por la mejora y 
enriquecimiento de la ciudad heredada, pero entendida como el 
enorme conjunto que es, no sólo como centro histórico estricto. En este 
sentido se presenta una gran oportunidad en los barrios periféricos 
construidos durante el siglo XX, que son los que realmente ocupan la 
mayor parte de la superficie de nuestras ciudades.
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